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por la que se hace pública relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y actos
administrativos. 5.590

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de la Dependencia Regional de Recauda-
ción en Málaga, de notificación. 5.591

Anuncio de la Inspección Regional, sobre relación
de notificaciones pendientes. 5.591

Anuncio de la Inspección Regional, sobre relación
de notificaciones pendientes. 5.592

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (GRANADA)

Edicto. (PP. 385/2000). 5.592

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAEN)

Edicto. 5.592

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

Anuncio de bases. 5.593

AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ

Anuncio de bases. 5.595

Anuncio de bases. 5.597

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (CADIZ)

Anuncio de bases. 5.650

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA

Anuncio de bases. 5.672

AYUNTAMIENTO DE RUBITE (GRANADA)

Anuncio de bases. 5.675

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA

Anuncio de bases. 5.678

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
SIERRA NORTE

Anuncio. (PP. 918/99). 5.599

IES JESUS MARIN

Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 1611/99). 5.599

IES SAN ISIDORO

Anuncio de extravío de título de BUP. (PP.
541/2000). 5.599

CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 609/2000). 5.599

IES JOSE DE MORA

Anuncio de extravío de título de BUP. (PP.
616/2000). 5.600

SDAD. COOP. AND. CRISTALERIA ORIPPO

Anuncio. (PP. 796/2000). 5.600
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 29 de febrero de 2000, por la que
se convocan subvenciones a Entidades Locales en
materia de consumo para el período 2000-2001.

La Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y
Usuarios en Andalucía, tiene como objetivo la protección de
los consumidores y usuarios, y su consecución se articula
a través de dos elementos básicos: El fomento de las aso-
ciaciones de consumidores y usuarios y la actuación de las
Administraciones Públicas.

La presente Orden se enmarca dentro de las actividades
de fomento que la Junta de Andalucía asume para la defensa
de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma,
en colaboración no sólo con las Administraciones Locales, sino
con otros Entes territoriales o asociativos de ámbito superior
al municipio, como medidas de acercamiento de los servicios
públicos al ciudadano, en aras de una mayor eficacia en la
gestión de los mismos.

En consecuencia, tomando como punto de partida lo dis-
puesto en el Capítulo V de la Ley 5/1985, de 8 de julio,
de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, y sobre la base
de los principios de cooperación y coordinación que han de
inspirar la actuación de las Administraciones Públicas, se con-
figura un régimen de ayudas otorgado a las Entidades Locales,
tendente a poner en marcha y potenciar en el ámbito local
diversas medidas y programas en defensa de los consumidores
y usuarios.

Por tanto, y al objeto de dar cumplimiento a los requisitos
de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión, se
hace preciso dictar una disposición que regule el proceso de
la concesión de subvenciones a las Entidades Locales.

En su virtud, tras haber dado cumplimiento al trámite
preceptivo de consulta al Consejo de los Consumidores y Usua-
rios en virtud del artículo 8.º del Decreto 514/1996, de 10
de diciembre, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto regular la concesión

de ayudas a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
andaluza para el desarrollo de las actividades previstas en
el artículo siguiente, que se realicen durante el período de
un año, a contar desde la fecha de la Resolución de concesión.

2. La concesión de ayudas que regula esta Orden está
limitada a las disponibilidades presupuestarias que se deter-
minen al efecto.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
1. Las subvenciones se concederán para atender las

siguientes finalidades:

a) Financiar Convenios de Colaboración entre la Entidad
Local y las distintas asociaciones de consumidores y usuarios
provinciales, integradas en Federaciones inscritas en el Regis-
tro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía,
cuyo ámbito de actuación abarque las ocho provincias anda-
luzas, o con las propias Federaciones que reúnan los indicados
requisitos, que incluyan la concertación de servicios a prestar
por las asociaciones de consumidores para el desarrollo de
talleres de consumo dirigidos a potenciar la formación e infor-

mación de los consumidores en el ámbito local, y/o servicios
dirigidos al asesoramiento en la tramitación de reclamaciones
de consumidores.

b) Gastos de inversión para la creación y/o funcionamiento
de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Entre ellos tendrán carácter prioritario los destinados a las
siguientes finalidades:

- Infraestructura y equipamiento de las Oficinas Muni-
cipales de Información al Consumidor, y en especial aquéllos
necesarios para el desarrollo de los Convenios a que se refiere
el párrafo anterior.

- Formación del personal de las OMIC.
- Implantación de la aplicación informática Consumo-3,

para la tramitación y gestión de reclamaciones y quejas que
presenten los consumidores y usuarios a través de las Hojas
de Reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía.

3. Quedan excluidos de la presente convocatoria los
servicios ya concertados entre Entidades Locales y Asocia-
ciones de Consumidores que ya se encuentren recogidos dentro
del período de vigencia de los Convenios suscritos y subven-
cionados al amparo de la Orden de 18 de mayo de 1999.

Artículo 3. Beneficiarios.
Las solicitudes deberán ser realizadas por los titulares

de las Entidades Locales andaluzas, teniendo éstas la con-
dición de beneficiarias.

Artículo 4. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes deberán ser formuladas según el modelo

del Anexo a la presente Orden, y cumplimentadas en todos
sus apartados. Se deberá cumplimentar un modelo de solicitud
por cada uno de los dos conceptos subvencionables que se
recogen en el apartado 1 del artículo 2 de la presente Orden.

2. Las solicitudes deberán dirigirse al Delegado Provincial
correspondiente. Se presentarán por duplicado ejemplar en
los Registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Trabajo e Industria, así como en los Registros de los demás
órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad
con lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. Las Entidades Locales cuyo ámbito territorial se corres-
ponda con el de más de una provincia presentarán su solicitud
en la Delegación de la Consejería de Trabajo e Industria de
la provincia en que tengan mayor número de habitantes.

4. Las solicitudes, de acuerdo con la finalidad de la sub-
vención, deberán estar acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

4.1. Si el objeto de la subvención es la financiación de
Convenios de Colaboración según el artículo 2, apartado a),
de esta Orden, se deberá aportar la documentación:

a) Modelo de Convenio a suscribir entre la Entidad Local
y una o varias de las asociaciones de consumidores y usuarios
provinciales, integradas en Federaciones inscritas en el Regis-
tro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía,
cuyo ámbito de actuación abarque las ocho provincias anda-
luzas, que incluya el programa de actividades a desarrollar
durante su período de vigencia.

b) Certificado del Acuerdo, o de los correspondientes
Acuerdos del órgano competente de la Entidad Local, que
apruebe:
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- La celebración de Convenio o Convenios, a los que
se refiere el artículo 2 de la presente Orden, así como su
objeto y cuantía y el programa de actividades a desarrollar
durante su período de vigencia.

- El Presupuesto desglosado de dicho programa de
actividades.

- El importe exacto de la subvención que se solicita.
- El porcentaje que asume la Entidad Local en la finan-

ciación del Convenio o, en su caso, en cada uno de los Con-
venios a suscribir.

c) Acreditación de que la Asociación de consumidores
está inscrita en la correspondiente Federación.

d) Declaración responsable de que sobre el solicitante
no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso.

4.2. Si la finalidad de la subvención se refiere a gastos
de inversión de Oficinas Municipales de Información al Con-
sumidor, según artículo 2, apartado b), de esta Orden, se
deberá aportar la siguiente documentación:

a) En su caso, Modelo de Convenio a suscribir entre la
Entidad Local y una o varias de las asociaciones de consu-
midores y usuarios provinciales integradas en Federaciones
inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía, cuyo ámbito de actuación abarque
las ocho provincias andaluzas, que incluya el programa de
actividades a desarrollar durante su período de vigencia.

b) Memoria descriptiva de las actividades a desarrollar
por la OMIC en el año 2000.

c) Certificado del Acuerdo del órgano competente de la
Entidad Local por el que se apruebe:

- Las actividades a desarrollar por la OMIC en el año
2000.

- En su caso, la celebración de Convenio o Convenios,
a los que se refiere el artículo 2 de la presente Orden, así
como su objeto y cuantía y el programa de actividades a
desarrollar durante su período de vigencia.

- Presupuesto desglosado de las inversiones a realizar.
- Importe de la subvención que se solicita.
- El porcentaje que asume la Entidad Local.
- La constitución de la OMIC y el nombre del responsable,

en su caso.

d) Acreditación de que la Asociación de consumidores
está inscrita en la correspondiente Federación.

e) Declaración responsable de que sobre el solicitante
no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA).

Artículo 5. Criterios de valoración.
A efectos de la concesión de la subvención y determi-

nación de su importe se tendrán en cuenta, y según orden
indicado, los siguientes factores:

a) Existencia de Acuerdo del órgano competente de la
Entidad Local para la celebración de Convenio o Convenios,
a los que se refiere el artículo 2 de la presente Orden.

b) El programa de actividades a desarrollar.
c) La repercusión social que las actividades tengan para

la población de la Entidad Local solicitante.
d) Población de derecho de la Entidad Local o, en su

caso, de las Entidades Locales asociadas.

e) El presupuesto aprobado por la Entidad Local para
actividades en materia de consumo.

f) El porcentaje de financiación que asume el solicitante.
g) Que exista, o haya sido acordada su constitución, una

Oficina Municipal de Información al Consumidor, Servicio de
Consumo o departamento de orientación al consumidor depen-
diente de la Entidad solicitante.

Artículo 6. Procedimiento de tramitación.
1. Presentadas las solicitudes y la documentación pre-

ceptiva y, en su caso, subsanados los errores, conforme a
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se emitirá informe por
la Delegación Provincial correspondiente, en el que se incluirá
una relación en la que se indique, para cada uno de los soli-
citantes, la finalidad concreta de la subvención, la existencia
de convenio con asociación de consumidores, cuantía soli-
citada, cuantía aportada por el ayuntamiento, población de
derecho, y la valoración sobre el programa propuesto, así como,
en su caso, la existencia de defectos formales no subsanados.

Este informe se remitirá a la Dirección General de Comer-
cio, Consumo y Cooperación Económica en el plazo máximo
de un mes, a contar desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

2. La Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, a la vista de los informes emitidos por
las Delegaciones Provinciales elaborará un informe de prio-
rización de proyectos a subvencionar, que remitirá a la Dele-
gación correspondiente en el plazo de un mes desde la recep-
ción del informe emitido por la Delegación.

Artículo 7. Resolución, notificación y publicación.
1. La Delegación Provincial, en base al informe de prio-

rización emitido por la Dirección General de Comercio, Con-
sumo y Cooperación Económica a que se refiere el artículo
anterior, dictará la Resolución procedente, por delegación del
Consejero de Trabajo e Industria.

2. El plazo para resolver las solicitudes será de seis meses
desde la finalización del plazo de presentación de las mismas.
Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no hubiera
recaído resolución expresa, el interesado podrá entenderla
desestimada.

3. Todas las Resoluciones serán notificadas individual-
mente, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, debiendo figurar en las
mismas el importe de la subvención, el porcentaje asumido
por la entidad solicitante en la financiación de convenio, y
la finalidad concreta para la que se concede la subvención.

4. Las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden
se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido por la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

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

Artículo 8. Forma, secuencia del pago y justificación.
1. No podrá proponerse el pago de subvenciones con-

cedidas a beneficiarios que no hayan justificado, en tiempo
y forma, las subvenciones concedidas con anterioridad, con
cargo al mismo programa presupuestario específico de Con-
sumo por la Administración Autonómica.

2. El pago de las subvenciones concedidas se realizará
en la forma que a continuación se indica y según los siguientes
porcentajes y calendario:
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a) El pago de las subvenciones de importe igual o inferior
a 1.000.000 de pesetas:

Pago en firme, de justificación diferida, del 100% de la
cantidad concedida, una vez notificada la concesión de la
subvención.

b) Subvenciones de importe superior a 1.000.000 de
pesetas:

Pago en firme, de justificación diferida, del 75% de la
subvención, una vez notificada la concesión de la subvención.

Pago en firme del 25% restante, una vez justificada por
el beneficiario la totalidad del gasto.

3. La documentación justificativa de haber realizado las
actuaciones para las que se concede la subvención deberán
presentarse en el plazo de seis meses desde que se haga
efectivo el cobro del 100% de la cantidad concedida (si el
importe de la subvención es igual o inferior a 1.000.000 de
pesetas), o del 75% de la cantidad concedida (si el importe
de la subvención es superior a 1.000.000 de pesetas); y con-
sistirá en:

- Certificado de la Intervención de la Entidad Local, en
el que se haga constar el ingreso de la cantidad recibida (75%
o, en su caso, 100% de la subvención), con expresión del
asiento contable y aplicación presupuestaria.

- Certificado del responsable del área de consumo de
la Entidad Local, indicando que el importe total de la sub-
vención ha sido aplicado a las finalidades para las que fue
concedida, conforme a la presente Orden y a la Resolución
de Concesión.

- Copia compulsada del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Entidad Local y las Federaciones o Asociaciones
Provinciales citadas en el artículo 2 de la presente Orden,
en el que se concreten las actividades a realizar, en su caso.

- Justificante documental del abono, según convenio aquí
financiado, a la correspondiente Federación o asociación pro-
vincial, en su caso.

- Justificante documental del gasto ejecutado y acre-
ditación de su pago por las formas aceptadas por la normativa
vigente.

Artículo 9. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención, que

deberán mantenerse durante todo el período de ejecución de
la actividad desarrollada:

1. Realizar la actividad en el plazo establecido de un
año, a contar desde la fecha de la Resolución de Concesión.

2. Realizar la actividad subvencionada acreditando ante
el órgano concedente la aplicación de los fondos en la forma
y plazos establecidos en la presente Orden.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
por parte de la Consejería de Trabajo e Industria, pudiendo
ésta recabar cuantos datos, informes o documentos estime
necesarios al efecto, así como a las de control que corres-
ponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

4. Comunicar a la Consejería de Trabajo e Industria la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, así como toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la subvención, en el plazo máximo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de la notificación de las
mismas.

5. Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

6. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, indi-
cando la Consejería u Organismo Autónomo que la ha
concedido.

Artículo 10. Modificación de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión, siendo competente para resolver dichas
incidencias la Delegación Provincial correspondiente que, asi-
mismo, resolverá los expedientes de pérdida de la subvención
concedida por incumplimiento de sus condiciones y, si pro-
cede, los de reintegros que se deriven de los anteriores, por
delegación del Consejero.

Artículo 11. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, o de otros Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 12. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

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

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1. En el supuesto previsto en el artículo 11 de esta Orden,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de Derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la ley 5/1983,
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se faculta a la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica para cuantas actuaciones sean nece-
sarias en desarrollo y aplicación de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

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

Sevilla, 29 de febrero de 2000

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria



BOJA núm. 41Página núm. 5.530 Sevilla, 6 de abril 2000



BOJA núm. 41Sevilla, 6 de abril 2000 Página núm. 5.531

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la Direc-
ción General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica, por la que se convocan becas para la for-
mación de expertos en Comercio Interior para el año
2000, y se abre el plazo para solicitar ser entidad
colaboradora.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de
24 de febrero de 1998, de la Consejería de Trabajo e Industria,
por la que se regulan las bases que han de regir la convocatoria,
selección y realización de becas de Comercio Interior, y en
virtud de las atribuciones que me están conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el año 2000 veinte becas de
Comercio Interior, que tendrán la siguiente cuantía:

a) 1.224.000 pesetas (un millón doscientas veinticuatro
mil pesetas) para los becarios que, por el destino asignado,
no necesiten trasladarse de la provincia donde tengan su lugar
de residencia.

b) Incremento del 20% sobre la cantidad recogida en
el apartado anterior cuando el adjudicatario se viera obligado
a trasladarse de la provincia donde tenga su residencia debido
al destino asignado, según lo indicado en el artículo 3.3 de
la Orden de 24 de febrero de 1998, por la que se han de
regir las bases para la convocatoria, selección y realización
de becas de Comercio Interior, siempre que las disponibilidades
presupuestarias así lo permitan.

Segundo. Los Centros de destino serán centros de trabajo
de las Administraciones autonómica, estatal, local o educativa
o de otras Corporaciones de derecho público, organizaciones
empresariales y sindicales entre cuyos objetivos se encuentre
el de la defensa, mejora o promoción del sector comercial
andaluz, Cámaras Oficiales de Comercio, así como empresas
comerciales, debiendo tener todas las entidades enunciadas
anteriormente establecimientos en Andalucía, reservándose la
Consejería de Trabajo e Industria un mínimo de dos becarios.

Las localidades de disfrute de las becas dependerán de
las necesidades de las entidades colaboradoras, siendo éstas
siempre dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. El Tribunal de Selección a cuyo cargo estará el
proceso selectivo, estará integrado por las siguientes personas:

- Presidenta: Doña Ana Isabel Moreno Muela, Jefa del
Servicio de Análisis y Planificación Comercial de la Dirección
General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica.

- Vicepresidenta: Doña Irene Rodrigo Calvo, funcionaria
del Servicio de Análisis y Planificación Comercial la Dirección
General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica.

- Secretario: Don José Antonio Sanz Serrano, funcionario
del Servicio de Análisis y Planificación Comercial de la Direc-
ción General de Comercio, Consumo y Cooperación Eco-
nómica.

- Vocal: Doña María José Díaz Orellana, funcionaria des-
tinada en el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Trabajo
e Industria.

Cuarto. El plazo para la presentación de las solicitudes
para participar en el proceso selectivo de la adjudicación de
las becas será de un mes, contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Los interesados cumplimentarán,
por duplicado ejemplar, el modelo de solicitud que se acom-
paña a la presente Resolución como Anexo I y que se aprobó
en la Orden de 24 de febrero de 1998, por la que se regulan
las bases que han de regir la convocatoria, selección y rea-
lización de becas de Comercio Interior, que se presentarán
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo
e Industria o en los demás órganos y oficinas que corres-
pondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. Las empresas, asociaciones o instituciones inte-
resadas en adquirir la condición de entidad colaboradora pre-
sentarán solicitud conforme al modelo que se adjunta a la
presente Resolución como Anexo II, que se aprobó en la Orden
indicada en al apartado anterior, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las
solicitudes se presentarán en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Trabajo e Industria o en los demás órganos
y oficinas que corresponda, de conformidad con lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. Las becas que se convocan por la presente Reso-
lución se regirán por lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero
de 1998, de la Consejería de Trabajo e Industria, por la que
se regulan las bases que han de regir la convocatoria, selección
y realización de becas de Comercio Interior.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Director General, P.S.
(Decreto 316/96, de 2.7), El Secretario General Técnico, Javier
Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de marzo 2000, por la que se
regulan y convocan ayudas para la realización de estu-
dios de diagnóstico y propuesta de mejoras del fun-
cionamiento de las almazaras, de acuerdo con el Pro-
grama de mejora de la calidad de la producción del
aceite de oliva para la campaña 1999-2000.

El Reglamento (CE) 528/1999, de la Comisión de 10
de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción oleícola, y el Reglamento
(CE) 534/1999 de la Comisión, de 11 de marzo, por el que
se fija la financiación de dichas medidas para la campaña
de producción 1999/2000, establecen el conjunto de acciones
que pueden ser emprendidas por los Estados miembros con
la finalidad de mejorar la calidad de la producción del aceite
de oliva, así como la necesidad de que se integre en un Pro-
grama que aborde todas o algunas de ellas.

La Orden de 26 de abril de 1999, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Pro-
grama de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite
de Oliva para la campaña 1999-2000, define un programa
global para todo el territorio español, conforme a las espe-
cificaciones de los citados Reglamentos. En dicho Programa
se establece el conjunto de acciones, su coste, duración y
los organismos encargados de la ejecución y control, teniendo
vigencia su aplicación desde el 1 de mayo de 1999 hasta
el 30 de abril de 2000. Posteriormente, las Ordenes de 11
de enero de 2000, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la ejecución del Plan de asistencia técnica a las almazaras,
de las ayudas para la ejecución del Plan de mejora de la
eliminación de los residuos de la trituración en condiciones
que no sean nocivas para el medio ambiente, así como de
las ayudas para la ejecución de los diagnósticos de análisis
de riesgos y control de puntos críticos (ARCPC), estas bases
se establecen para la ejecución de los estudios previstos en
la Orden de 26 de abril de 1999.

La presente Orden se dicta con la finalidad de instrumentar
las ayudas para la realización de aquellas acciones consistentes
en la realización de estudios de diagnóstico sobre almazaras
que permitan introducir mejoras en el proceso de producción
de aceites para mejorar su calidad.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública
y a propuesta del Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se establece la regulación

y convocatoria de ayudas para la realización de estudios de
diagnóstico y propuesta de mejoras del funcionamiento de
las almazaras, con cargo a la dotación del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agraria-Sección Garantía
(FEOGA-G), previstos en el Reglamento (CE) 528/1999 de
la Comisión, de 10 de marzo, e integradas dentro de los Sub-
programas III y IV de la Orden de 26 de abril de 1999, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se aprueba el Programa de Mejora de la Calidad de la Pro-
ducción del Aceite de Oliva para la campaña 1999-2000,
y de acuerdo con las Ordenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de 11 de enero de 2000, que establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución del
Plan de asistencia técnica a las almazaras, las de las ayudas
del Plan de mejora de la eliminación de los residuos de la
trituración en condiciones que no sean nocivas para el medio
ambiente, así como las de las ayudas para la ejecución de

los diagnósticos de análisis de riesgos y control de puntos
críticos (ARCPC).

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
1. Serán beneficiarios de las ayudas reguladas por la pre-

sente Orden las organizaciones profesionales agrarias, aso-
ciaciones, federaciones y organizaciones sin ánimo de lucro
directamente relacionadas con el sector olivarero-almazarero.

2. A los efectos de esta Orden, se entenderán por aso-
ciaciones, federaciones u organizaciones directamente rela-
cionadas con el sector olivarero almazarero, aquéllas entre
cuyos asociados, que lo son por razón de su ejercicio pro-
fesional, figuran olivareros o bien industriales dedicados a la
fabricación del aceite de oliva y que entre sus fines se encuen-
tran la defensa de los intereses profesionales, generales y espe-
cíficos de sus asociados y para lo que ostentan su repre-
sentación.

Artículo 3. Objetivo y modalidades de las ayudas.
1. Las ayudas se conceden para que las entidades bene-

ficiarias lleven a cabo estudios de diagnóstico en almazaras
que permitan proponer las necesarias medidas correctoras para
la consecución de los objetivos que cada tipo de estudio pro-
pone. Los estudios, en función de los objetivos que persigan,
serán de los tipos siguientes:

a) Asistencia técnica para el diagnóstico de la situación
en que se encuentra el proceso productivo de las almazaras
respecto a la calidad de los aceites producidos, así como las
oportunas medidas correctoras (tipo A).

b) Seguimiento y diagnóstico de los sistemas automáticos
implantados para el control del proceso de producción (tipo B).

c) Diagnóstico de las almazaras en cuanto a la producción
de residuos y a los sistemas para gestionarlos y propuesta
de medidas correctoras (tipo C).

d) Análisis de riesgos y control de puntos críticos para
cada almazara de cara a la implantación de un sistema auto-
control (tipo D).

2. Para cada uno de los estudios señalados, existirá una
ayuda específica. Se concederá prioridad en la atención de
las ayudas solicitadas para actuaciones que contemplen para
una misma almazara la realización del mayor número de estu-
dios, o bien para completar los ya realizados en anteriores
ediciones del Programa de mejora de la calidad de la pro-
ducción del aceite de oliva. En cualquier caso, dado el carácter
innovador de las tecnologías recogidas en el apartado b), podrá
considerarse aisladamente la concesión de ayudas para este
estudio, con independencia de las prioridades anteriormente
señaladas, con el objeto de obtener una información lo más
amplia posible de estos sistemas para ofrecerla posteriormente
al sector.

3. Dado que en la fecha en la que han de iniciarse las
actuaciones objeto de ayuda está finalizada la campaña de
molturación de aceituna, los diagnósticos a llevar a cabo, fun-
damentalmente en los estudios tipo A) y C), estarán basados
en las instalaciones, en las características de las existencias
de aceite en bodegas y en la información registrada del fun-
cionamiento de la almazara en la última campaña sobre ren-
dimientos y calidades.

4. Los estudios que se aprueben deberán estar finalizados
antes del 30 de abril de 2000 y de sus resultados debe tener
información puntual la almazara concernida.

Artículo 4. Metodología de toma de datos para el diag-
nóstico.

La toma de datos deberá de efectuarse por los beneficiarios
con arreglo a un protocolo común según tipo de estudio, cuyo
modelo será facilitado en la sede de la Consejería de Agricultura
y Pesca (Dirección General de Industria y Promoción Agroa-
limentaria), y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería.
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En términos generales en estos protocolos se contemplará:

1. Para la asistencia técnica tipo A, el diagnóstico se
extenderá a las instalaciones de recepción, fabricación, alma-
cenamiento y, en su caso, envasado, así como a las carac-
terísticas de los aceites almacenados, su manejo en bodega
y, en su caso, en la planta de envasado.

Los análisis que se llevarán a cabo durante esta campaña,
deberán ser representativos de las diferentes calidades de las
existencias en bodega y, en su caso, envasadoras, contem-
plando, al menos, las siguientes determinaciones:

- Aceites:

Disolventes halogenados.
Indice de peróxidos.
K270.
K232.
Estabilidad.
Polifenoles.
Acidez.
Panel test (puntuación y perfil medio).
Residuos fitosanitarios.

- Agua, de lavado de instalaciones y/o de lavado de acei-
tunas y/o adición al proceso productivo:

Potabilidad.
Cobre.
Hierro.
Disolventes halogenados.

2. Para los estudios de seguimiento del tipo B, la toma
de datos en protocolo común se extenderá a las instalaciones
de control automático, a los puntos controlados, a los pará-
metros de control, así como a las medidas correctoras.

3. En cuanto a los residuos del proceso de producción,
deberá de cuantificarse y describir al sistema de almacena-
miento, así como su manejo, gestión y eliminación (tipo C).

4. Para el estudio tipo D, se seguirá, por parte del bene-
ficiario, el programa para la implantación y desarrollo de los
sistemas de autocontrol en las industrias alimentarias de Anda-
lucía de la Consejería de Salud, elaborado en desarrollo del
Real Decreto 2207/1995 por el que se establecen las normas
de higiene relativas a los productos alimenticios.

Las muestras de aceite a analizar en este estudio deben
ser representativas de los que se han producido a lo largo
de la campaña, y las de aguas, de las fuentes de procedencia;
los análisis contemplarán, al menos, las siguientes deter-
minaciones:

- Aceites:

Disolventes halogenados.
Insecticidas.
Fungicidas.
Grasas minerales.
Metales.

- Agua, de lavado de instalaciones y/o de lavado de acei-
tunas y/o adición al proceso productivo:

Características fisicoquímicas.
Caracteres microbiólogicos.
Sustancias no deseables.
Sustancias tóxicas.
Disolventes halogenados.
Otros elementos.

5. Los análisis podrán hacerse en los propios laboratorios
de la almazara con sus medios habituales; en todo caso, debe
de permanecer una muestra de contraste en poder de ella,
con los requisitos que a dichas muestras les son aplicables,
para su posible utilización por los Servicios de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

Serán auxiliables los gastos analíticos que se deriven de
participar en una red de laboratorios de almazaras, con el
objetivo de contraste y homogeneización de los métodos ana-
líticos; en esta red debe de participar obligadamente un labo-
ratorio oficial que la coordinará.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en la presente Orden se ajustarán

a los costes reales que a las entidades les ocasionen la rea-
lización de los estudios. Estos costes serán los derivados de:

a) Gastos de personal: Técnico (que realice la toma de
datos y la elaboración de dictámenes, recomendaciones y
memorias) y administrativo (para el tratamiento de la infor-
mación y elaboración de dictámenes y memorias). Los gastos
de personal auxiliables máximos son:

- Personal técnico de cualificación adecuada a la rea-
lización de estudios: 150.000 ptas./semana.

- Personal auxiliar administrativo con formación adecua-
da a la realización de los trabajos requeridos: 80.000
ptas./semana.

b) Gastos analíticos, para lo que se utilizará como refe-
rencia, a los efectos de establecer las cuantías de las ayudas,
las tarifas vigentes en los laboratorios oficiales.

c) Otros gastos de material fungible.

2. El importe máximo por módulo de cuatro tipos de estu-
dios por industria almazarera es de 500.000 ptas.

Artículo 6. Solicitudes y documentación.
1. Las asociaciones, federaciones y organizaciones, a tra-

vés de su representante legal, deberán presentar solicitud de
ayudas debidamente sellada y dirigida al Consejero de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

2. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en
el Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca
o en las Delegaciones Provinciales de esta Consejería, sin per-
juicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de
siete días, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

4. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Copia con el carácter de auténtica, o fotocopia com-
pulsada, de los estatutos de la entidad y de su inscripción
en el Registro correspondiente, así como la documentación
acreditativa de la representación que ostenta el suscribiente
de la solicitud.

b) Certificado del Secretario de la organización sobre el
número de afiliados existentes a la fecha de la solicitud y
cuantos de ellos pertenecen al sector olivarero-almazarero.

c) Proyecto de actuación, que deberá recoger los siguien-
tes extremos:

- Relación nominativa de almazaras, con número de
socios en caso de cooperativas o proveedores en otros casos
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y producción de aceite de la campaña 98/99, y tipo de estudio
que va a llevarse a cabo en cada una de ellas.

- Conformidad de cada una de las industrias almazareras,
a que en ella se lleve a efecto los referidos estudios y com-
promiso a suministrar la información demandada.

- Personal técnico que va a llevar a cabo los estudios,
número y curriculum en caso de que ya se cuente con él
o requerimientos en caso de proceder a nueva contratación,
especificando formación y experiencia profesional.

- Cargas de trabajo: Ambito de actuación, temática y terri-
torial que va a llevar a cabo cada uno de los técnicos.

- Calendario tentativo de toma de recogida de información
en cada una de las industrias y por cada uno de los estudios.

- Previsión de la analítica a efectuar en cada una de
los estudios y laboratorio que va a realizarla.

d) Declaración responsable de la organización de que dis-
pone o está en condición de disponer de los medios técnicos,
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el
programa.

e) Compromiso de cumplir con las obligaciones que, con
carácter general, les son exigibles a las organizaciones de natu-
raleza análoga para percibir estas ayudas y de las particulares
que se deducen de los contenidos de la presente Orden.

f) Ayuda solicitada, detallando entre gastos de personal
técnico, retribución y gastos de desplazamientos, gastos de
personal administrativo, gastos analíticos y otros gastos.

Artículo 7. Resolución y aceptación de las ayudas.
1. Las solicitudes serán resueltas por el Director del Fondo

Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), de conformidad con el
Decreto 141/1997, de 20 de mayo, por el que se atribuyen
competencias en materia de subvenciones financiadas por el
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, sin perjuicio de la dele-
gación de la competencia que se pueda efectuar. En las reso-
luciones de concesión figurará la ayuda concedida y el pro-
grama de actividades para el que se concede.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
y notificación de la Resolución será tres meses, contados en
función de la presentación de las solicitudes. Transcurrido
dicho plazo, los interesados podrán entender desestimadas
sus solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 42.1 de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.

3. En un plazo de 5 días naturales siguientes a la noti-
ficación de Resolución, el beneficiario deberá comunicar tanto
la aceptación de la ayuda, como la realización del programa
de actuación para el que se le ha concedido y, conjuntamente
con la aceptación, podrá solicitar el pago anticipado de un
máximo del 30% de la subvención concedida. El pago del
anticipo se supeditará al depósito, por parte del beneficiario,
de una garantía por un importe igual al 110% de dicho anti-
cipo, constituida de conformidad con las condiciones esta-
blecidas en el Título III del Reglamento (CEE) núm. 2220/85.

Artículo 8. Publicidad de las ayudas.
Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, conforme se establece en
el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 9. Plazo de ejecución y obligaciones de los
beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden,
además de las obligaciones generales establecidas en el ar-
tículo 105 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tendrán las siguientes obligaciones
específicas:

1. El programa de actividades deberá llevarse a cabo de
acuerdo con los protocolos cuyos modelos proporcionará la

Consejería de Agricultura y Pesca, según se ha especificado
en el artículo 4 de la presente Orden.

2. Los técnicos que lleven a cabo los estudios deberán
tener la necesaria cualificación, debiendo estar en posesión
como mínimo de una titulación de grado medio y además
poseer formación específica en temas de producción de aceite
de oliva. A estos efectos, se entiende por este tipo de formación
haber recibido cursos sobre este tema, impartidos por las Admi-
nistraciones Públicas de nivel, al menos, equivalente al Curso
Superior de Especialización en Olivicultura o en Elaiotecnia,
impartidos por la Consejería de Agricultura y Pesca, o, bien,
en el caso de Titulación Superior, tener en el curriculum de
los estudios cursados, disciplinas con contenidos equivalentes
a dichos estudios.

El personal técnico está obligado a asistir a una reunión
previa de coordinación que convoque la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

3. La entidad beneficiaria deberá comunicar a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, tras recibir la notificación de
la Resolución de concesión de la ayuda, y con la aceptación
de la subvención:

- El técnico de la entidad que llevará a cabo la función
de coordinador del programa, que servirá de interlocutor para
todas las cuestiones relacionadas con el programa. Este coor-
dinador deberá introducir los ajustes o los perfeccionamientos
metodológicos en el programa que fundadamente le proponga
la Consejería de Agricultura y Pesca.

- La calendarización definitiva de la ejecución del pro-
grama para el que se ha aprobado la subvención y con ante-
rioridad a su puesta en funcionamiento. Asimismo, mantendrá
informada a la Consejería, con la antelación suficiente, de
las modificaciones de la ejecución y desarrollo del programa.

4. La entidad beneficiaria deberá llevar una contabilidad
analítica de costes referentes a las ayudas, que será susceptible
de comprobación por la Administración encargada del control.

5. Los estudios deberán de estar finalizados antes del
día 30 de abril de 2000; con anterioridad a esa fecha las
entidades beneficiarias deberán presentar una memoria resu-
men de la actividad realizada en soporte informático, de acuer-
do con el modelo que a tal fin les será suministrado por la
Consejería de Agricultura y Pesca, con el objeto de facilitar
su elaboración y asegurar la coherencia informativa entre las
distintas memorias de las entidades beneficiarias y para facilitar
su adición.

6. La entidad beneficiaria, remitirá una memoria final por-
menorizada técnico-económica de la actividad realizada antes
del 30 de junio de 2000, que acompañará al expediente de
justificación para el cobro de la subvención. La elaboración
de esta memoria, y por las mismas razones expuestas en el
apartado anterior, se hará según el modelo que por las razones
expuestas en el apartado anterior, la Consejería ha elaborado
y que suministrará en formato informático a las entidades bene-
ficiarias. Esta memoria estará acompañada de los materiales
y documentos elaborados por la entidad beneficiaria, que la
Consejería podrá utilizar para actuaciones propias de natu-
raleza análoga y ofrecerlos, en su caso, a otros beneficiarios
del programa.

7. Asimismo, estará obligada a asegurar debidamente los
riesgos que se deriven para el personal que realice los estudios,
el cual no tendrá ningún vínculo con la Administración.

8. Facilitará las labores de comprobación y control que
puedan efectuarse por parte de la Administración.

9. A indicar, en las publicaciones de cualquier tipo que
elaboren, que es una actividad del Programa de mejora de
la calidad del aceite de oliva financiado por la Unión Europea,
así como a insertar en ellas el logotipo de la Unión.
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Artículo 10. Seguimiento, evaluación, control y coor-
dinación.

1. Las autoridades competentes de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca supervisarán las actividades objeto de ayuda
y establecerán los mecanismos de información, evaluación
y seguimiento de las actividades propuestas, a los efectos de
asegurar el conocimiento y cumplimiento de la finalidad para
la que las subvenciones son concedidas.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca hará un control
administrativo de la documentación que se presente adjunta
con la solicitud, de la que se presente para justificar los gastos,
velando por su elegibilidad dentro del programa, y de la que
presenten para solicitar el pago.

3. Asimismo, la Consejería de Agricultura y Pesca realizará
un contraste de campo de las actividades y de los controles
analíticos del al menos el 5% del volumen global del trabajo
y efectuará controles de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 8.1 del Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión, de
10 de marzo.

Artículo 11. Justificación de la actividad realizada y peti-
ción de cobro de las ayudas.

1. La acreditación de la actividad realizada, que debe
de acompañar a la petición del pago de la ayuda concedida,
deberá de efectuarse antes del 30 de junio del presente año.
Esta acreditación incluirá una pormenorizada memoria jus-
tificativa técnico-económica, a la que se ha hecho mención
en el apartado 6 del artículo 9, que incluya:

a) Resumen de la contabilidad analítica por industria,
desglosado en tipo de gastos: Personal técnico y administrativo
(retribuciones y otros gastos), gastos de los análisis y otros
gastos.

b) Justificantes del gasto realizado, ordenados y clasi-
ficados por tipo de gasto: Personal, técnico y administrativo
(retribuciones y otros gastos), gastos de los análisis y otros
gastos. En el caso de haber solicitado anticipo, deberá acom-
pañar, si no se ha hecho previamente, justificación económica,
con el detalle anterior, para poder solicitar el pago restante.

c) Memoria por cada una de las industrias que recoja:
Tipo de estudio realizado, personal que lo ha realizado, calen-
dario de trabajo llevado a cabo, diagnóstico y recomen-
daciones.

2. Tanto la justificación técnica del programa, indicada
en el artículo 9, apartados 5 y 6, de la presente Orden, como
la justificación económica, deberá ser certificadas por el res-
ponsable de la entidad beneficiaria de estas ayudas.

3. En el supuesto de que la justificación fuese menor
a la cantidad especificada en la resolución de aprobación de
la ayuda, ésta se minorará en parte correspondiente a esa
diferencia, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones
especificadas en la resolución de concesión.

4. La Consejería de Agricultura y Pesca, una vez haya
comprobado la conformidad de las justificaciones presentadas,
procederá a ordenar el pago de la cantidad total de la sub-
vención, o de la parte restante al anticipo, en el caso de haber
solicitado éste.

Artículo 12. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
diferentes Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, que la Administración pudiese detectar
en base a los datos aportados por los interesados o a sus
comprobaciones, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Artículo 13. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas 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 con moti-

vo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 14. Régimen sancionador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el régimen san-
cionador aplicable será el previsto en el Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Director General de Industrias y Promoción

Agroalimentaria y al Director del FAGA a dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo establecido en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 24 de marzo de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Comisión Coordinadora Interuniversitaria, sobre la
organización de las pruebas de acceso a la Universidad
del alumnado que cursa las enseñanzas de Bachillerato
previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, corres-
pondientes al curso académico 1999/2000.

El Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre (BOE del
27), ha regulado la prueba de acceso a estudios universitarios
para el alumnado que supere las enseñanzas de Bachillerato
previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

La Orden de 22 de diciembre de 1999 (BOJA de 27
de enero de 2000), sobre la organización de las pruebas de
acceso a la Universidad del alumnado que cursa las ense-
ñanzas de Bachillerato previstas en la Ley Orgánica que se
cita, ha desarrollado, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el mencionado Real Decreto, estableciendo que
la Comisión organizadora de las pruebas de acceso a la Uni-
versidad es la Comisión Coordinadora Interuniversitaria.

Por ello, teniendo en cuenta que entre las competencias de
la misma está la de definir los criterios para la elaboración
de las propuestas de examen, y con el fin de procurar el
mejor desarrollo de las pruebas de acceso a la Universidad
correspondientes al curso 1999/2000 en nuestra Comunidad
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Autónoma, esta Comisión Coordinadora Interuniversitaria ha
resuelto:

Primero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7
del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, el primer
ejercicio de la primera parte de la prueba de acceso a estudios
universitarios consistirá en la composición de un texto sobre
un tema o cuestión de tipo histórico a partir del análisis de
diferentes fuentes de información (textos, tablas, gráficos, imá-
genes y otras similares) incluidas en la propuesta de examen.
La composición deberá integrar los conocimientos del alumno
y la información facilitada.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 8 del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, la segunda
parte de la prueba versará sobre materias propias de la moda-
lidad cursadas por el alumno en 2.º curso de Bachillerato.

En este sentido, las dos materias vinculadas obligatoria-
mente a cada una de las vías de acceso serán las siguientes:

- Vía Científico-Tecnológica: Matemáticas II y Física.
- Vía Ciencias de la Salud: Biología y Química.
- Vía Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las

Ciencias Sociales II y Geografía.
- Vía Humanidades: Latín II e Historia de la Filosofía.
- Vía Artes: Dibujo Artístico II e Historia del Arte.

Tercero. 1. Los Tribunales serán nombrados, por dele-
gación de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, por el
Presidente de cada Comisión Universitaria, entre especialistas
funcionarios pertenecientes a los cuerpos del Estado que se
encuentren impartiendo docencia durante el presente curso
académico en la Universidad o en los Centros que imparten
Bachillerato. Estos especialistas serán designados en igual
número entre Profesores de Universidad y Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, sin perjuicio de que, para garantizar la
participación de profesores especialistas, puedan incorporarse
un número mayor de profesores de Enseñanza Secundaria
que, en ningún caso, superará el 60% del total.

2. Los Presidentes de los distintos Tribunales serán nom-
brados por el Rector de la Universidad, Presidente de la Comi-
sión Universitaria correspondiente, entre profesores numerarios
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Los Secretarios de los mismos serán igualmente nom-
brados por el Rector entre los Vocales del Tribunal.

3. Los Tribunales que incluyan pruebas correspondientes
al Bachillerato de Artes podrán incorporar a profesores de las
Escuelas de Arte que reúnan los requisitos contemplados en
el apartado 1 anterior.

Cuarto. 1. Los profesores que reúnan los requisitos a los
que se refiere el apartado Tercero y deseen formar parte de

los Tribunales lo solicitarán a la Comisión Universitaria corres-
pondiente en los plazos que ésta establezca.

2. La designación de los Vocales especialistas se efectuará
por sorteo siempre que el número de solicitantes exceda el
número de Vocales necesarios para constituir los Tribunales.
No obstante, formarán parte de los Tribunales, sin necesidad
de sorteo, los miembros de las Comisiones Universitarias y
los ponentes que lo soliciten.

Quinto. 1. Los Vocales de Centro serán miembros espe-
ciales del Tribunal, nombrados por el Rector correspondiente
a propuesta del Director del Centro. Dependerán del Presidente
del Tribunal sin poder, en cualquier caso, desempeñar tareas
correctoras o examinadoras.

2. Los Vocales de Centro estarán presentes para acom-
pañar a los alumnos y resolver cualquier incidencia que pudiera
presentarse en relación con posibles acreditaciones incom-
pletas, diferencias en las calificaciones del expediente, etc.

3. Los Presidentes de los Tribunales facilitarán a los Voca-
les de Centro copia de cada examen y los correspondientes
criterios de corrección.

Sexto. 1. Los Institutos de Educación Secundaria deberán
remitir las relaciones certificadas en las que figuren los alumnos
que se presentan a la prueba de acceso entre los días 6 y
8, ambos inclusive, de junio o septiembre de 2000, según
se trate de la convocatoria ordinaria o extraordinaria, respec-
tivamente. En estas relaciones certificadas deberá recogerse
la nota media del expediente académico de cada alumno con
dos cifras decimales.

2. La convocatoria ordinaria de la prueba de acceso a
la Universidad se realizará los días 26, 27, 28 y 29 de junio
de 2000 y la convocatoria extraordinaria los días 18, 19,
20 y 21 de septiembre de 2000.

3. Las actas de evaluación del Curso de Orientación Uni-
versitaria deberán ser remitidas por los Institutos de Educación
Secundaria en las fechas recogidas en el punto 1 anterior.

4. Las fechas de celebración de la prueba de acceso a
la Universidad del alumnado procedente del Curso de Orien-
tación Universitaria serán las recogidas en el punto 2 anterior.

Disposición final única. 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
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.- El Presidente, Alfredo
Martínez Almécija.



BOJA núm. 41Sevilla, 6 de abril 2000 Página núm. 5.539

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 112/2000, de 3 de abril, de cese de
don José Luis Sanz Ruiz como miembro del Consejo
de Administración de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,
de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, establece que los miembros del Consejo de
Administración de la Empresa serán elegidos por el Parlamento
de Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno.

Con fecha 27 de marzo de 2000, la Mesa de la Diputación
Permanente del Parlamento de Andalucía ha conocido el escri-
to presentado por don José Luis Sanz Ruiz, comunicando su
renuncia como Consejero de dicho Consejo de Administración.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 3 de abril de 2000.

Vengo en cesar, como miembro del Consejo de Admi-
nistración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, a don José Luis Sanz Ruiz.

Sevilla, 3 de abril de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

en funciones

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

en funciones

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 113/2000, de 3 de abril, por el que
se cesa como Vocal del Consejo Rector del Instituto
de Fomento de Andalucía a doña Pilar Gómez Casero.

En virtud de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 3/87,
de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de
Andalucía, y el artículo 10 de su Reglamento General, a pro-
puesta del Consejero de Trabajo e Industria, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
en su reunión del día 3 de abril de 2000,

D I S P O N G O

Vengo en cesar como Vocal del Consejo Rector del Instituto
de Fomento de Andalucía a doña Pilar Gómez Casero, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de abril de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

en funciones

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

en funciones

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de marzo de 2000, por la que
se aprueba el expediente del procedimiento para la
adquisición de la condición de Catedrático en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado
por la Orden que se cita.

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

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Francisco Javier Romera
Ruiz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 10.6.1999 (BOE de
14.7.1999 y BOJA de 3.7.1999) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Producción Vegetal», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Francisco Javier Romera Ruiz, del Area
de Conocimiento de «Producción Vegetal» del Departamento
de «Agronomía».

Córdoba, 1 de marzo de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Julio Cabero Almenara Catedrático
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 Julio Cabero
Almenara Catedrático de Universidad, del Area de Conocimien-
to de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Depar-
tamento de «Didáctica y Organización Escolar y Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación».

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Alberto González Troyano 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 Alberto
González Troyano Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Literatura Española», adscrita al Depar-
tamento de «Literatura Española».

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Vargas Macías
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
del Carmen Vargas Macías Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Microbiología», adscrita al
Departamento de «Microbiología y Parasitología».

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se resuelve la adjudicación de dos puestos de libre
designación convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta las
competencias que me delega la Orden de 11 de diciembre
de 1998 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2,
de 5.1.99), se adjudican los puestos de trabajo especificados
en el Anexo adjunto y convocados por Resolución de esta
Dirección de fecha 12 de enero de 2000 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 14, de 5 de febrero de 2000),
para los que se nombran a los funcionarios que se indican
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la
documentación correspondiente para su inscripción al Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la
publicación de esta Resolución, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto originado
impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, previa comunicación a este Instituto, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992).

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

DNI: 28.650.721.
Primer apellido: Flores.
Segundo apellido: Naharro.
Nombre: Francisco.
Código P.T.: 3324110.
Denominación puesto de trabajo: Sv. de Informática.
Organismo Autónomo: Instituto Andaluz de Administra-

ción Pública.
Centro directivo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Centro de destino: Instituto Andaluz de Administración

Pública.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.386.916.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Pardo.
Nombre: M.ª Angeles.
Código P.T.: 3324710.
Denominación puesto de trabajo: Sv. de Documentación

y Publicaciones.
Organismo Autónomo: Instituto Andaluz de Administra-

ción Pública.
Centro directivo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Centro de destino: Instituto Andaluz de Administración

Pública.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se convocan a concurso de tras-
lados plazas de Secretarías de Juzgados de Paz entre
Secretarios de Paz a extinguir y Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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RESOLUCION de 21 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes, convocado por la Reso-
lución que se cita.

Por Resolución de 20 de diciembre de 1999 (BOJA
núm. 3, de 11 de enero), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto
Andaluz de Administración Pública (corrección de errores
publicada en BOJA núm. 23, de 24 de febrero), de confor-
midad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30 de
abril, por el que se regulan los concursos para la provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a funcionarios, y se aprueba el baremo
que ha de regir los mismos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Duodécima de la Resolución antes citada, la Comisión de Valo-
ración ha formulado la correspondiente Propuesta de Reso-
lución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el apartado segundo de la Orden de 14 de julio de 1999,
de la Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA núm. 88,
de 31 de julio),

D I S P O N G O

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

Se aprueba la Propuesta de Resolución del concurso, adju-
dicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo 1 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 al Instituto Andaluz de Administración Pública
en el término de tres días, desde la publicación de la adju-
dicación, la opción realizada.

Segundo. Toma de posesión.

Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en
la Base Decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998.

Sevilla, 21 de marzo de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CORRECCION de errores de las Ordenes de 31
de enero de 2000, por las que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los Cuerpos Superiores
de Administradores, especialidad Administradores
Generales, y de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General, según lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Segunda de la Ley 17/1999, de
28 de diciembre (funcionarización). (BOJA núm. 33,
de 18.3.2000).

Advertido error en las Ordenes de 31 de enero de 2000,
de la Consejería de Gobernación y Justicia, se procede a la
corrección del mismo:

Página núm. 4.023 y 4.027.
Base 7.1. Donde dice: «La fase de oposición, valorable

con una puntuación máxima de 20 puntos, constará de dos
ejercicios de carácter no eliminatorio, siendo preciso para supe-
rar esta fase obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos...», debe decir: «La fase de oposición, valorable con
una puntuación máxima de 20 puntos, constará de dos ejer-
cicios de carácter eliminatorio, siendo preciso para superar
esta fase obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos...».

Sevilla, 22 de marzo de 2000

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a personal funcionario de Administración. Refe-
rencia 7F/2000.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,

ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión
de los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuesta-
riamente que se relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá, con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por el art. 20.1.a) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de administración y servicios de
la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las escalas de Técnicos de Gestión y Gestión Uni-
versitaria, clasificadas en los grupos A y B de los comprendidos
en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, cla-
sificados en los grupos indicados anteriormente, en excedencia
voluntaria por interés particular, sólo podrán participar si al
término del plazo de presentación de solicitudes llevasen más
de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga de los
grupos indicados en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3.c), 3.d) y 4 del artículo 29 de la Ley
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30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y los procedentes de la situación de sus-
penso, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de
cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido, mediante adscripción provisional, el desempeño
de un puesto de trabajo estarán obligados a participar en la
convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga en el plazo de quince días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al
modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las
cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.

Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración, cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. 1. El concurso constará de dos fases.
2. Primera fase: Se valorarán los méritos de los parti-

cipantes, acreditados documentalmente con la solicitud de par-
ticipación, de acuerdo con el baremo que figura como Anexo III
de esta Resolución.

2.1. En esta primera fase se podrá obtener una puntuación
máxima de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación
mínima de 30 puntos será eliminado automáticamente del
concurso.

3. Segunda fase: En esta fase se valorarán una memoria
y una entrevista.

3.1. La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

3.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

Los concursantes que deseen que el acto de su entrevista
sea público deberán de indicarlo expresamente en la solicitud
de participación.

4. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la finalización

del de presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón
de anuncios del Rectorado, la relación provisional de can-
didatos que han solicitado tomar parte en el concurso con
la valoración de los méritos alegados en la primera fase.

Sexta. Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para realizar las alegaciones que estimen opor-
tunas a la valoración provisional de méritos de la primera
fase.

Séptima. 1. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista
provisional, la Comisión de Valoración publicará, en el plazo
máximo de 10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración
de los méritos incluida, en su caso, la valoración de la memoria
y la entrevista, y de la propuesta de adjudicación de plazas.

2. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Octava. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas, para
que dicte Resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Novena. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la Resolución del concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Décima. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Undécima. Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 23 de febrero de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. de plazas: 2.
Códigos de las plazas: F26.PI940.01 y F26.UI940.01.
Puestos de trabajos: Jefe de Servicio de Compras, Sumi-

nistros y Contratación de Servicios y Jefe de Servicio de
Investigación.

Nivel del complemento de destino: 26.
Forma de provisión: Concurso específico.
Escalas que pueden acceder: «A» y «B».
Especificidad: Disponibilidad horaria.

Ver Anexo II, en páginas 4.350 y 4.351 del BOJA núm. 36,
de 25.3.2000

ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
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o Escala correspondiente, se realizará, en todos los casos,
conforme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad de Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Máster u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación

del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-

lación equivalente: 6 puntos.
- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado, o

titulación equivalente: 4 puntos.
- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado, o

titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en la misma Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.
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AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
Servicio O.T.R.I.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
C.O.I.E.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe de
Servicio de Compras, Suministros y Contratación de Servicios

(Nivel 26)

Presidente: Don José M.ª Troya Linero.
Secretaria: Doña Guadalupe Ayala Moscoso.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Francisco Espinosa Romero.
Vocal 2: Doña Trinidad Díez de los Ríos Delgado.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Gregorio García Reche.
Vocal 4 (por UGT): Don José Sánchez Maldonado.
Vocal 5 (por CGT): Don José Francisco Murillo Más.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe de
Servicio de Investigación (Nivel 26)

Presidenta: Doña Adelaida de la Calle Martín.
Secretario: Don Francisco José Andrade Núñez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Francisco Cánovas Ramos.
Vocal 2: Don Juan José Borrego García.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Fernando Raya Aranda.
Vocal 4 (por UGT): Don Manuel García Caballero.
Vocal 5 (por CGT): Don Jesús Canto Ortiz.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a personal funcionario de Administración. Refe-
rencia 8F/2000.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión
de los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuesta-
riamente que se relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá, con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por el art. 20.1.a) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de Administración y Servicios de
la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las escalas de Facultativos de Archivos, Bibliotecas
y Museos y Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
clasificadas en los grupos A y B de los comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga clasi-
ficados en los grupos indicados anteriormente, en excedencia
voluntaria por interés particular, sólo podrán participar si al
término del plazo de presentación de solicitudes llevasen más
de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga de los
grupos indicados en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3.c), 3.d) y 4 del artículo 29 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y los procedentes de la situación de sus-
penso, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de
cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido, mediante adscripción provisional, el desempeño
de un puesto de trabajo estarán obligados a participar en la
convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga en el plazo de quince días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al
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modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las
cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.

Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. 1. El concurso constará de dos fases.
2. Primera fase: Se valorarán los méritos de los parti-

cipantes, acreditados documentalmente con la solicitud de par-
ticipación, de acuerdo con el baremo que figura como Ane-
xo III de esta Resolución.

2.1. En esta primera fase se podrá obtener una puntuación
máxima de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación
mínima de 30 puntos será eliminado automáticamente del
concurso.

3. Segunda fase: En esta fase se valorarán una memoria
y una entrevista.

3.1. La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

3.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

Los concursantes que deseen que el acto de su entrevista
sea público deberán de indicarlo expresamente en la solicitud
de participación.

4. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la finalización
del de presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón
de anuncios del Rectorado, la relación provisional de can-
didatos que han solicitado tomar parte en el concurso con
la valoración de los méritos alegados en la primera fase.

Sexta. Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para realizar las alegaciones que estimen opor-
tunas a la valoración provisional de méritos de la primera
fase.

Séptima. 1. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista
provisional, la Comisión de Valoración publicará, en el plazo
máximo de 10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración
de los méritos incluida, en su caso, la valoración de la memoria
y la entrevista, y de la propuesta de adjudicación de plazas.

2. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Octava. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas, para
que dicte Resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Novena. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la Resolución del concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Décima. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Undécima. Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 23 de febrero de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. de plazas: 3.
Códigos de las plazas: F22.UE310.1201, F22.UE947.501

y F22.UE309.1301.
Puestos de trabajos: Adjunto Biblioteca Area Ciencias de

la Educación, Adjunto Biblioteca General y Adjunto Biblioteca
Area Ciencias de la Comunicación.

Nivel del complemento de destino: 22.
Forma de provisión: Concurso específico.
Escalas que pueden acceder: «A» y «B».
Especificidad: ---

Ver Anexo II en páginas 4.350 y 4.351 del BOJA núm. 36,
de 25.3.2000

ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará en todos los casos con-
forme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.
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- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad de Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Máster u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-

bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-

lación equivalente: 6 puntos.
- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado, o

titulación equivalente: 4 puntos.
- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado, o

titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en la misma Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
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Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
Servicio OTRI.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
C.O.I.E.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Adjun-
to Biblioteca Area Ciencias de la Educación (nivel 22):

Presidenta: Doña Adelaida de la Calle Martín.
Secretario: Don Gregorio García Reche.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don José Federico Arrebola García.
Vocal 2: Doña M.ª José Casado Cañero.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Joaquina Gomáriz López.
Vocal 4 (por UGT): Doña M.ª José Pérez Garzón.
Vocal 5 (por CGT): Don Joaquín Aurrecoechea Fernández.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Adjun-
to Biblioteca General (nivel 22):

Presidenta: Doña Adelaida de la Calle Martín.
Secretario: Don Gregorio García Reche.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don José Federico Arrebola García.
Vocal 2: Doña M.ª José Casado Cañero.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Joaquina Gomáriz López.
Vocal 4 (por UGT): Doña M.ª José Pérez Garzón.
Vocal 5 (por CGT): Don Joaquín Aurrecoechea Fernández.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Adjun-
to Biblioteca Area Ciencias Comunicación (nivel 22):

Presidenta: Doña Adelaida de la Calle Martín.
Secretario: Don Gregorio García Reche.

Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don José Federico Arrebola García.
Vocal 2: Doña M.ª José Casado Cañero.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Joaquina Gomáriz López.
Vocal 4 (por UGT): Doña M.ª José Pérez Garzón.
Vocal 5 (por CGT): Don Joaquín Aurrecoechea Fernández.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a personal funcionario de Administración. Refe-
rencia 9F/2000.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión
de los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuesta-
riamente que se relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá, con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por el art. 20.1.a) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública y el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de administración y servicios de
la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme, que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las escalas de Gestión Universitaria y Administrativa,
clasificadas en los grupos B y C de los comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, cla-
sificados en los grupos indicados anteriormente, en excedencia
voluntaria por interés particular, sólo podrán participar si al
término del plazo de presentación de solicitudes llevasen más
de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, de los
grupos indicados en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3.c), 3.d) y 4 del artículo 29 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y los procedentes de la situación de sus-
penso, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de
cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido, mediante adscripción provisional, el desempeño
de un puesto de trabajo estarán obligados a participar en la
convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
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versidad de Málaga en el plazo de quince días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al
modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las
cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.

Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. 1. El concurso constará de dos fases.
2. Primera fase: Se valorarán los méritos de los parti-

cipantes, acreditados documentalmente con la solicitud de par-
ticipación, de acuerdo con el baremo que figura como Ane-
xo III de esta Resolución.

2.1. En esta primera fase se podrá obtener una puntuación
máxima de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación
mínima de 30 puntos será eliminado automáticamente del
concurso.

3. Segunda fase: En esta fase se valorarán una memoria
y una entrevista.

3.1. La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

3.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

Los concursantes que deseen que el acto de su entrevista
sea público deberán de indicarlo expresamente en la solicitud
de participación.

4. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la finalización
del de presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón
de anuncios del Rectorado, la relación provisional de can-
didatos que han solicitado tomar parte en el concurso con
la valoración de los méritos alegados en la primera fase.

Sexta. Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para realizar las alegaciones que estimen opor-
tunas a la valoración provisional de méritos de la primera
fase.

Séptima. 1. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista
provisional, la Comisión de Valoración publicará, en el plazo

máximo de 10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración
de los méritos incluida, en su caso, la valoración de la memoria
y la entrevista, y de la propuesta de adjudicación de plazas.

2. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Octava. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas, para
que dicte Resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Novena. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la Resolución del concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Décima. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Undécima. Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 23 de febrero de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. de plazas: 2.
Códigos de las plazas: F22.CI941.10 y F20.CR305.10.
Puestos de trabajos: Jefe de Secretaría C.O.I.E. (Nivel 22)

y Jefe de Negociado Instituto Criminología (Nivel 20).
Forma de provisión: Concurso específico.
Escalas que pueden acceder: «B» y «C».
Especificidad: ---

Ver Anexo II, en páginas 4.350 y 4.351 del BOJA núm. 36,
de 25.3.2000

ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará, en todos los casos,
conforme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.
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- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad de Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Máster u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-

bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-

lación equivalente: 6 puntos.
- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado, o

titulación equivalente: 4 puntos.
- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado, o

titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en el mismo Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
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Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
Servicio O.T.R.I.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
C.O.I.E.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe Secre-
taría C.O.I.E. (Nivel 22)

Presidente: Don Luis Ayala Montoro.
Secretaria: Doña M.ª Carmen Guerrero del Río.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Francisco Raya Aranda.
Vocal 2: Doña Candelaria Sánchez Sánchez.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña M.ª Josefa Camacho Sánchez.
Vocal 4 (por UGT): Don Justo Rodrigo Perales.
Vocal 5 (por CGT): Doña M.ª Victoria Peláez Morales.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe de
Instituto Criminología (Nivel 20)

Presidente: Don José Luis Díez Ripollés.
Secretario: Don Enrique Rincón Almendral.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Manuel Muñoz Rodríguez.
Vocal 2: Don Federico Pastó González.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Juan M. Sánchez Linares.
Vocal 4 (por UGT): Doña Matilde Serrano Casares.
Vocal 5 (por CGT): Don Fernando Heredia Sánchez.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a personal funcionario de Administración. Refe-
rencia 11F/2000.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión
de los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuesta-
riamente que se relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá, con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por el art. 20.1.a) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública y el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de administración y servicios de
la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme, que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las escalas Superior de Sistemas y Tecnología de
la Información y Gestión de Sistemas e Informática, clasificadas
en los grupos A y B de los comprendidos en el artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, cla-
sificados en los grupos indicados anteriormente, en excedencia
voluntaria por interés particular, sólo podrán participar si al
término del plazo de presentación de solicitudes llevasen más
de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, de los
grupos indicados en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3.c), 3.d) y 4 del artículo 29 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y los procedentes de la situación de sus-
penso, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de
cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido, mediante adscripción provisional, el desempeño
de un puesto de trabajo estarán obligados a participar en la
convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga en el plazo de quince días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al
modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las
cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.
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Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración, cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. 1. El concurso constará de dos fases.
2. Primera fase: Se valorarán los méritos de los parti-

cipantes, acreditados documentalmente con la solicitud de par-
ticipación, de acuerdo con el baremo que figura como Anexo III
de esta Resolución.

2.1. En esta primera fase se podrá obtener una puntuación
máxima de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación
mínima de 30 puntos será eliminado automáticamente del
concurso.

3. Segunda fase: En esta fase se valorarán una memoria
y una entrevista.

3.1. La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

3.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

Los concursantes que deseen que el acto de su entrevista
sea público deberán de indicarlo expresamente en la solicitud
de participación.

4. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la finalización
del de presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón
de anuncios del Rectorado, la relación provisional de can-
didatos que han solicitado tomar parte en el concurso con
la valoración de los méritos alegados en la primera fase.

Sexta. Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para realizar las alegaciones que estimen opor-
tunas a la valoración provisional de méritos de la primera
fase.

Séptima. 1. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista
provisional, la Comisión de Valoración publicará, en el plazo
máximo de 10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración
de los méritos incluida, en su caso, la valoración de la memoria
y la entrevista, y de la propuesta de adjudicación de plazas.

2. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Octava. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas, para
que dicte Resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Novena. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá

efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la Resolución del concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Décima. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Undécima. Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativameante, cabrá inter-
poner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 23 de febrero de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. de plazas: 3.
Códigos de las plazas: F26.SI944.01, F26.SI944.02 y

F26.SI944.03.
Puesto de trabajo: Jefe de Servicio de Infraestructuras

y Sistemas, Jefe de Servicio de Análisis Científicos de Datos
y Jefe de Servicio Desarrollo de Aplicaciones.

Nivel del complemento de destino: 26.
Forma de provisión: Concurso específico.
Escalas que pueden acceder: «A» y «B».
Especificidad: Disponibilidad horaria.

Ver Anexo II en páginas 4.350 y 4.351 del BOJA núm. 36
25.3.2000

ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará, en todos los casos,
conforme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
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Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,
el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad de Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Máster u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-

lación equivalente: 6 puntos.

- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado, o
titulación equivalente: 4 puntos.

- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado, o
titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en el mismo Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
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Servicio de Investigación.
Servicio O.T.R.I.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
C.O.I.E.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe de
Servicio de Infraestructuras y Sistemas (Nivel 26)

Presidente: Don José M.ª Troya Linero.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Don Ernesto Pimentel Sánchez.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Nicolás Guil Mata.
Vocal 4 (por UGT): Don Francisco Trigueros Ruiz.

Vocal 5 (por CGT): Don Miguel Sola Fernández.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe de
Servicio de Análisis Científicos de Datos (Nivel 26)

Presidente: Don José M.ª Troya Linero.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Don Ernesto Pimentel Sánchez.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Nicolás Guil Mata.
Vocal 4 (por UGT): Don Pelegrín Camacho Lozano.
Vocal 5 (por CGT): Don Miguel Sola Fernández.

Miembros de la Comisión de Valoración de la plaza Jefe de
Servicio Desarrollo de Aplicaciones (Nivel 26)

Presidente: Don José M.ª Troya Linero.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Don Ernesto Pimentel Sánchez.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Nicolás Guil Mata.
Vocal 4 (por UGT): Don Juan José Saameño Rodríguez.
Vocal 5 (por CGT): Don Miguel Sola Fernández.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas durante el ejer-
cicio 1999, tanto al amparo de la Orden de 3 de marzo
de 1997 (prorrogada por la de 27 de enero de 1999)
como de las excepcionales.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en relación con el art. 18.3 de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1999, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas en el
período comprendido entre el 1.1.1999 y el 31.12.1999,
al amparo de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 3 de marzo de 1997, reguladora del régimen de concesión
de subvenciones, que se indican en el Anexo que se acompaña,
así como de subvenciones excepcionales.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

PROGRAMA 11A

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 44. A Empresas Públicas y otros Entes Públicos

E.P. de Gestión de Programas Culturales: 8.000.000.
Financiar actividades horizontales «Feria del Diseño».

Empresa And. Gestión Instalaciones Turismo Juvenil:
6.942.000.

Proyecto «Publicación y Difusión de 10.000 ejemplares
de Constitución Española, Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía y Declaración Universal de Derechos Humanos» XVIII
Aniv. E.A.A.

Universidad Pablo de Olavide: 2.000.000.
Financiar «I Máster en Diseño» y «I Curso Especialista

Universitario».

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias Corrientes.
Artículo 46. A Corporaciones Locales (Para actividades de Inte-

rés General)

Ayto. de San Juan de Aznalfarache: 1.200.000.
Proyecto de Dinamización Cultural.

Ayto. Serón: 1.350.000.
VI Jornadas Nacionales de Gerentes de Servicios Sociales.

Ayto. Almería: 10.750.000.
Financiar gastos candidatura de Almería para los Juegos

del Mediterráneo en el 2005.
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Ayto. Benamejí: 1.840.000.
Financiar parcialmente la celebración de «Homenaje a

nuestros mayores».

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias Corrientes.
Artículo 48. A Familias e Instituciones sin fines de lucro (Para

actividades de Interés General)

Agrup. Malagueña de Peñas La Alcazaba: 4.000.000.
Actividades culturales.

Asoc. Andex: 2.000.000.
III Jornadas Internacionales de Atención Integral al Niño

con Cáncer: Gastos de desplazamiento y manutención de
ponentes.

Asoc. Coord. C. Asoc. contra Drogodep. Campo Gibraltar:
2.000.000.

Actividades propias de la Asociación y gastos de fun-
cionamiento.

Asoc. Cult. Amigos de la Música: 1.500.000.
Financiar parcialmente la organización de un concierto

benéfico.

Asoc. Española de Ciencia Política y de la Administrac.:
2.000.000.

Celebración del IV Congreso Español de Ciencia Política
y de la Administración.

Ateneo de Málaga: 1.500.000.
Realización de actividades culturales.

Fed. Entidades Ciudadanas de Sevilla Este (FECISE):
1.250.000.

Sufragar gastos de funcionamiento durante 1999.

Federación Prov. Asoc. Vv. de Granada: 1.500.000.
Financiar parcialmente el Proyecto «Promoción de la par-

ticipación y la cultura entre los ciudadanos».

Juntos en el Mundo (Together in the World): 1.500.000.
Celebración del concierto solidario «Flores para las Muje-

res Afganas» (alquiler de equipos de iluminación y sonido).

Asoc. Aljabibe: 5.000.000.
Financiar parcialmente Proyecto «Actividades culturales

1999».

Asoc. Prensa de Cádiz: 2.415.793.
I Convención de Periodistas de España (gastos de

restauración).

Fund. Andalucía Olímpica: 50.000.000.
Financiar parte de los costes de estructura y funciona-

miento, promoción y becas nominales.

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de Capital.
Artículo 74. A Empresas Públicas y otros Entes Públicos

Universidad de Sevilla: 3.000.000.
Financiar parcialmente equipamiento e infraestructura

informática «Grupo de Investigación sobre Responsabilidad
Civil».

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de Capital.
Artículo 76. A Corporaciones Locales (Para actividades de Inte-

rés General)

Ayto. de Arquillos: 2.000.000.
Adquisición e instalación de aire acondicionado en el

Hogar del Pensionista.

Ayto. de Baza: 1.995.000.
Equipamiento Centro Social y Cultural Municipal en Barrio

de Las Cuevas.

Ayto. de Ubeda: 2.500.000.
Financiación parcial del Proyecto de Informatización y

Conexión Telemática de las Asociaciones de Vecinos.

Ayto. de Sorihuela de Guadalimar: 1.500.000.
Equipamiento mobiliario para espacio escénico.

Ayto. Vejer de la Frontera: 1.500.000.
Financiar parcialmente la dotación de centros (adquisición

de equipamiento informático).

E.L.A. de Facinas: 2.500.000.
Adquisición de vehículo para transporte.

Ayto. de Ayamonte: 2.000.000.
Sufragar parcialmente la instalación de un ascensor en

el Club de Pensionistas de Ayamonte (equipo de elevación).

Ayto. Benamejí: 2.684.326.
Financiar parcialmente el equipamiento de Bar Restau-

rante en el Cámping Municipal.

Ayto. de Garrucha: 2.000.000.
Financiar parcialmente reforma oficinas municipales.

Ayto. de Nerva: 1.500.000.
Sufragar parcialmente la adquisición de vehículo todo-

terreno con destino a los servicios de Policía Local.

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de Capital.
Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro (Para

actividades de Interés General)

Asoc. Ayuda a la Infancia y Juventud «Sta. M.ª de Belén»:
5.000.000.

Sufragar parcialmente el equipamiento de edificio «Pro-
grama Intergeneracional».

Asoc. Mensajeros de la Paz-Andalucía: 2.500.000.
Desarrollo del Programa «Ordenador en Casa-Familias»

de la Asociación.

Fund. Río Tinto para Histor. de la Min. y la Metal.:
10.000.000.

Financiar parcialmente «Urbanización y equipamiento del
Albergue Juvenil de Nerva» (equipamiento de cocina).

PROGRAMA 15B

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias Corrientes.
Artículo 44. A Empresas Públicas y otros Entes Públicos

Instituto Fomento de Andalucía: 84.116.302.
Financiar Campaña Institucional de Mentalización y Fami-

liarización con el Cambio de Moneda Euro.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 3 de marzo de 2000, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Gra-
nada con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con
el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 1999.

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

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

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Gra-
nada una subvención por importe de 194.885.568 pesetas,
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto
de amortización de capital e intereses, ha de sufragar la citada
Diputación Provincial al Banco de Crédito Local por los prés-
tamos concedidos para la ejecución de los proyectos de obras
o servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 1999 que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Decreto 217/1999, de 26 de octubre, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Granada podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 97.442.784 pese-
tas, equivalente al 50% del importe de la subvención con-
cedida.

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

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

Tercero. La Diputación Provincial de Granada deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación y Justicia, antes del 31
de diciembre del año 2000, la valoración definitiva de las
obras y/o servicios efectuados, aportando certificación acre-
ditativa de los siguientes extremos:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 3 de marzo de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de febrero de 2000, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, SA.

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 29 de marzo de 2000, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta el personal laboral del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga (Málaga), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por la sección sindical de CC.OO. del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga (Málaga) ha sido convocada huelga desde el
día 6 de abril de 2000, entre las 12,00 y las 13,00 horas,
con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores del mencionado Ayuntamiento.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supues-
tos de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos
o de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios establecidos supongan un funcio-
namiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando
que el interés de la Comunidad sea perturbado por la huelga
solamente en términos razonables».

Es claro que el personal laboral del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga (Málaga), presta servicios esenciales para la
comunidad, tales como el suministro a la población de bienes
y servicios de primera necesidad, cuyas paralizaciones totales
por el ejercicio de la huelga convocada podrían afectar a bienes
y derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos y
protegidos en el Título Primero de nuestra Constitución, fun-
damentalmente los derechos a la vida, a la protección de la
salud, a un medioambiente adecuado, a la seguridad; arts.
15, 43.1, 45.1 y 17.1, respectivamente. Por ello, la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dichos servicios esen-
ciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinán-
dose los mismos en el Anexo de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto,
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15, 17.1, 43.1 y 45.1 de la Cons-
titución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4
de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de
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octubre de 1983, y la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Vélez-Má-
laga (Málaga), desde el día 6 de abril de 2000, entre las
12,00 y las 13,00 horas, con carácter de indefinida, deberá
ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos,
que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco responderán respecto de la tramitación y efectos de las
peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 29 de marzo de 2000

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria, Consejera de Gobernación y Justicia

en funciones en funciones

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria e Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de Málaga.

A N E X O

Centralita de teléfono: 1 trabajador/a.
Registro de entrada: 1 trabajador/a.
Tenencia Alcaldía T. Del Mar: 1 trabajador/a.
Caja: 1 trabajador/a.
Residencia de ancianos: 3 trabajadores/as.
Servicio eléctrico: 1 trabajador/a.

RESOLUCION de 19 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía
establecidos en el Decreto que se cita, recoge las actuaciones
necesarias para promover la formación, cualificación y recua-
lificación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 01.13.00.18.
23.78700.23E.2 y 31.13.00.18.23.78700.23E.8.2000, de
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, se han concedido subvenciones para la impartición
de cursos de FPO a las siguientes entidades colaboradoras:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 19 de enero de 2000.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 273/1999, inter-
puesto por Banco de Andalucía, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 599/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 13 de octubre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Cádiz, en
el recurso contencioso-administrativo número 273/1999, pro-
movido por Banco de Andalucía, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el Banco de Andalucía, S.A., contra
la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía de fecha 23 de noviembre de 1998, que se
describe en el antecedente primero de esta sentencia, debo
anular y anulo parcialmente aquella Resolución en la parte
de la sanción impuesta que excede de 135.000 ptas., con-
denando a la Junta de Andalucía a devolver a la entidad ban-
caria recurrente la cantidad de 105.000 ptas., más el interés
legal de dicha cantidad desde la fecha de notificación de esta
sentencia. Todo ello sin hacer pronunciamiento alguno sobre
las costas de este recurso.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 156/1999, inter-
puesto por Agresco, SA, en relación con el recurso
ordinario núm. 933/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 17 de noviembre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Tres de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 156/1999, pro-
movido por Agresco, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamien-
to es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada
por el Procurador don Francisco José Pacheco Gómez, en
nombre y representación de Agresco, S.A., contra Resolución
de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía,
que se declara ajustada al ordenamiento jurídico. Todo ello
sin expresa condena en costas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 52/1999, inter-
puesto por Telefónica de España, SA Unipersonal, en
relación con el recurso ordinario núm. 913/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 1 de diciembre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Seis de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 52/1999, pro-
movido por Telefónica de España, S.A. Unipersonal, sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando parcialmente el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora doña María Dolores
Flores Crocci, en nombre y representación de la entidad mer-
cantil Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal,
debo declarar y declaro la nulidad de la resolución adminis-
trativa impugnada, en lo afectante únicamente a la sanción
impuesta al amparo del Real Decreto 486/1997, de 14 de
abril, quedando en consecuencia reducida la multa recurrida
al importe de 500.000 pesetas. No ha lugar a efectuar pro-
nunciamiento respecto de las costas procesales que se hubie-
sen causado.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 28/1999, inter-
puesto por Quamtum Ett, SL, en relación con el recurso
ordinario núm. 951/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
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conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 22 de diciembre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Tres de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo núm. 28/1999, promo-
vido por Quantum Ett, S.L., sobre sanción, cuyo pronuncia-
miento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso interpuesto
por el Procurador de los Tribunales don Manuel Arévalo Espejo
contra las resoluciones reseñadas en el fundamento de derecho
primero de esta sentencia, que se declaran conformes a Dere-
cho. Todo ello sin hacer pronunciamiento en materia de costas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 152/1999, inter-
puesto por Goypesa, Empresa Constructora, SA, en
relación con el recurso ordinario núm. 985/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 12 de enero de 2000, por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Tres de Sevilla, en el
recurso contencioso-administrativo número 152/1999, pro-
movido por Goypesa, Empresa Constructora, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada
por el Letrado don Javier Pérez de la Torre, en nombre y
representación de Goypesa, contra Resolución de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, que se declara ajustada
al ordenamiento jurídico. Todo ello sin expresa condena en
costas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 237/1999, inter-
puesto por Banco del Comercio, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 521/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 5 de enero de 2000 por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Málaga, en el
recurso contencioso-administrativo núm. 237/1999, promo-
vido por Banco del Comercio, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Ojeda
Maubert, en nombre y representación de Banco del Comercio,
S.A., contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo e Industria

de la Junta de Andalucía de fecha 5 de noviembre de 1998
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la citada Con-
sejería en Málaga, recaída en el expediente núm. 494/97,
derivado del Acta de Infracción núm. 1816/97, por lo que
se confirma la mencionada resolución por estar ajustada a
derecho y sin expresa condena en las costas de este juicio.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 299/1999, inter-
puesto por Banco de Andalucía, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 1125/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 24 de enero de 2000 por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Cuatro de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 299/1999, pro-
movido por Banco de Andalucía, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la representación de la enti-
dad Banco de Andalucía, S.A., contra las Resoluciones a que
se hace referencia en el encabezamiento de esta Resolución,
por ser conformes a Derecho.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 217/1999, inter-
puesto por Banco Español de Crédito, SA, en relación
con el recurso ordinario núm. 1109/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 13 de enero de 2000 por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Cuatro de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 217/1999, pro-
movido por Banco Español de Crédito, S.A., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la representación de la enti-
dad Banco Español de Crédito, S.A., contra las Resoluciones
a que se hace referencia en el Hecho Primero de esta Reso-
lución, por ser conformes a Derecho.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 825/1999, inter-
puesto por People Sevilla ETT, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 920/98.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 31 de diciembre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 825/1999, pro-
movido por People Sevilla ETT, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por People Trabajo Tem-
poral ETT, S.A., contra la Resolución de la Consejería de Tra-
bajo e Industria de la Junta de Andalucía de fecha 2 de febrero
de 1999, en el sentido de anular la sanción de 25.001 ptas.
impuesta por la infracción que se dice cometida del art. 15
del R.D. 4/95, confirmando la de 250.001 ptas. impuesta.
Sin costas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 578/1999, inter-
puesto por Instalaciones Trejo Vázquez, SL, en relación
con el recurso ordinario núm. 651/98.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 20 de octubre de 1999 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Sevilla, en
el recurso contencioso-administrativo número 578/1999, pro-
movido por Instalaciones Trejo Vázquez, S.L., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la entidad recurrente contra
la Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía de fecha 17 de diciembre de 1998, por
ser conforme a Derecho. Sin costas.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 01/0002230/1996,
instado por Clínicas Médicas, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número
01/0002230/1996, instado por Clínicas Médicas, S.A., contra
la Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía, de fecha 26 de marzo de 1996,
que desestimó el recurso ordinario interpuesto por don Virgilio
Rubio Santiago, en nombre y representación de Clínicas Médi-

cas, S.A., contra Resolución de la Delegación Provincial de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo en Málaga,
de fecha 23 de marzo de 1995, recaída en el expediente
sancionador núm. 481/94, se ha dictado sentencia por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 16 de diciembre
de 1999, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Desestimar el presente recurso contencio-
so-administrativo contra la Resolución descrita en el Funda-
mento Jurídico Primero de esta sentencia; y todo ello sin expre-
sa condena en costas a ninguna de las partes».

Mediante Providencia de fecha 8 de febrero 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.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-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1263/1996, inter-
puesto por Meridional de Limpiezas, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número
1263/96, interpuesto por Meridional de Limpiezas, S.A., con-
tra la Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía,
que desestimó el recurso ordinario deducido contra la Reso-
lución sancionadora de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo en Sevilla, de fecha
5 de octubre de 1994, recaída en el expediente sancionador
núm. 380/93-F, se ha dictado sentencia por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Tercera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 14 de
octubre de 1999, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la entidad “Meri-
dional de Limpiezas, S.A.”, contra la Resolución de fecha 1
de marzo de 1996, de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía, por considerarla no conforme al
Ordenamiento Jurídico, y la declaramos nula, dejando sin efec-
to la sanción en ella impuesta, sin hacer expresa condena
de costas procesales».

Mediante Providencia de fecha 2 de diciembre de 1999
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.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, 6 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2085/1996, inter-
puesto por Myrurgia, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número
2085/1996, interpuesto por Myrurgia, S.A., contra la Reso-
lución de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía, de fecha 29 de mayo de 1996, que desestimó
el recurso ordinario interpuesto por Myrurgia, S.A., contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo en Córdoba, de fecha 2 de
mayo de 1995, recaída en el expediente sancionador núm.
216/94, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, de Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 18 de enero
de 1999, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
interpuesto por la entidad Myrurgia, S.A., contra las Reso-
luciones citadas en el Fundamento Primero de esta sentencia,
que anulamos por su disconformidad con el Ordenamiento
Jurídico. Sin costas».

Mediante Providencia de fecha 17 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.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-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 554/1996, inter-
puesto por don Antonio Castillo Pedrosa.

En el recurso contencioso-administrativo número
554/1996, interpuesto por don Antonio Castillo Pedrosa contra
la Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía, de fecha 18 de diciembre de 1995,
que desestimó el recurso ordinario interpuesto por don Antonio
Castillo Pedrosa contra Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Sevilla, de fecha 20 de mayo
de 1994, recaída en el expediente sancionador núm.
702/93-M, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, de Sevilla, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 29 de
septiembre de 1999, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Castillo

Pedrosa contra la Resolución de fecha 18 de diciembre de
1995, por considerarla no conforme al Ordenamiento Jurídico,
y la declaramos nula, dejando sin efecto la sanción en ella
impuesta, sin hacer expresa condena de costas procesales».

Mediante Providencia de fecha 15 de febrero 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.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-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1140/1996, inter-
puesto por don José Jurado Martínez.

En el recurso contencioso-administrativo número
1140/1996, interpuesto por don José Jurado Martínez contra
la Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía, de fecha 6 de febrero de 1996,
que desestimó el recurso ordinario interpuesto por don José
Jurado Martínez contra Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, de fecha 17 de enero
de 1994, recaída en el expediente sancionador núm. H-15/92,
se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Tercera, de Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con fecha 3 de junio de 1998, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso interpuesto
por don José Jurado Martínez contra la Resolución de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, que se declara par-
cialmente nula por ser parcialmente contraria a Derecho.

Imponemos al recurrente la sanción de multa de setenta
y cinco mil (75.000) pesetas.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
causadas».

Mediante Providencia de fecha 22 de febrero 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.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-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 153/2000, interpuesto por la Fede-
ración Andaluza de Promotores Inmobiliarios ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Con fecha 7 de marzo de 2000, se ha dictado la siguiente
Resolución de esta Secretaría General Técnica:

«Resolución de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Málaga en el recurso
01/0000153/2000, interpuesto por la Federación Andaluza
de Promotores Inmobiliarios.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo
correspondiente al recurso núm. 01/0000153/2000, inter-
puesto por la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios
(Fadeco Promotores) contra el Decreto 166/1999, de 27 de
julio, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 94, de 14 de agosto de 1999, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa:

1.º Remítase a la Sala copia autenticada del expediente,
precedida de un índice de los documentos que lo integran.

2.º Emplácese a cuantos aparezcan como interesados en
dicho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados en el plazo de nueve días.
Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Secretario General Técnico,
Fdo.: Diego Romero Domínguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0000153/2000.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 1 de marzo de 2000, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 317/00, interpuesto por don
Miguel Armijo González y don Félix Ballesteros Fer-
nández ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
(Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

se ha interpuesto por don Miguel Armijo González y don Félix
Ballesteros Fernández el recurso contencioso-administrativo
núm. 317/00 contra el Decreto 245/1999, de 27 de diciem-
bre, que aprueba la oferta de empleo público para 1999 en
los Centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 317/00.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
(Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Organo Jurisdiccional
en el plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 1 de marzo de 2000

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

ORDEN de 7 de marzo de 2000, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 99/2000, interpuesto por
CSI-CSIF ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha interpuesto
por CSI-CSIF el recurso contencioso-administrativo núm.
99/2000 contra la Orden de 11 de noviembre de 1999, de
modificación de la Orden de 12 de junio de 1995, por la
que se crea la categoría de Celador-Conductor en el ámbito
de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 99/2000.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 7 de marzo de 2000

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud
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RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la relación de Ayuntamientos que han suscrito convenio
con la Consejería de Salud sobre encomienda de ges-
tión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de Salud Pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la Con-
sejería de Salud y los Ayuntamientos sobre encomienda de
gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos san-
cionadores en materia de Salud Pública; los Ayuntamientos
que han suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
son los siguientes:

Ayuntamiento de Almonaster la Real (Huelva).

Ayuntamiento de La Nava (Huelva).

Ayuntamiento de Campofrío (Huelva).

La entrada en vigor de estos convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se modifica la
de 30 de julio de 1999, por la que se hacía pública
la adjudicación patrimonial directa que se citaba.

En virtud de las facultades al efecto asignadas por el Acuer-
do de 9 de febrero de 1999, del Consejo de Gobierno, se
acordó por el Cosejero de Salud, por Resolución de 16 de
junio de 1999, la adquisición directa del Hospital Comarcal
de Andújar (Jaén), propiedad de la Fundación Progreso y
Salud, por un importe de tres mil seiscientos trece millones
cuatrocientas sesenta y una mil sesenta pesetas,
3.613.461.060 pesetas (veintiún millones setecientos die-
cisiete mil trescientos treinta y ocho euros con treinta y seis
céntimos, 21.717.338,36 euros), de la que se dio publicidad,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 218 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el BOJA número 96,
de 19 de agosto de 1999, por Resolución de la Secretaría
General Técnica de 30 de julio de 1999.

Posteriormente, se ponen de manifiesto en el informe,
sobre el coste final de adquisición del citado hospital, la nece-
saria realización de ajustes en la valoración de la compraventa,
que conlleva la modificación, de mutuo acuerdo de las partes
contratantes, del referido contrato, modificación que se acuerda
por Resolución del Consejero de Salud de fecha diez de enero
de dos mil, y en la que se estipula el precio de la compraventa
en la cantidad de tres mil quinientos cincuenta y tres millones
seiscientas catorce mil sesenta y seis pesetas, 3.553.614.066
pesetas (veintiún millones trescientos cincuenta y siete mil
seiscientos cincuenta euros con sesenta y ocho céntimos,
21.357.650,68 euros), lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 218 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 23/00, interpuesto por la sociedad
de cazadores La Fraguara ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada se ha interpuesto por la sociedad de
cazadores «La Fragua» recurso contencioso-administrativo
núm. 23/00 contra Resoluciones de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, por las que
se adjudican los Contratos de Aprovechamiento Cinegético
«Monte París» y «La Fraguara», en el término municipal de
Charches (Valle de Zalabi), a favor ambos de la sociedad de
cazadores La Paloma, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 23/00.

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, 8 de marzo de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda dar publicidad a
las subvenciones de carácter excepcional que, en
materia de Voluntariado, se han concedido durante
el año 1999 por la Consejería.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el art. 18.3
de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para 1999, y en virtud del Decre-
to 109/1998, de 19 de mayo, por el que la Consejería de
Asuntos Sociales tiene competencias para la promoción y coor-
dinación del Voluntariado en Andalucía, esta Viceconsejería
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones de carácter
excepcional concedidas durante el año 1999 en materia de
Voluntariado.

Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.44100.
Programa: 22V.
Finalidad: Cursos de Voluntariado.
Importe: 2.490.000 ptas.

Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Localidad: Sevilla.
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Crédito: 01.44100.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado de menores.
Importe: 1.500.000 ptas.

Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.44100.
Programa: 22V.
Finalidad: Investigación sobre organizaciones de Volun-

tariado.
Importe: 10.000.000 de ptas.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad.

Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Centro de iniciativas de Voluntariado en la Dele-

gación de Sevilla.
Importe: 3.880.000 ptas.

Beneficiario: Fundema.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado de mayores.
Importe: 3.750.000 ptas.

Beneficiario: Fundación Forja XXI.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Jornadas de Voluntariado.
Importe: 7.000.000 de ptas.

Beneficiario: Fundación Forja XXI.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000 y 01.48504.
Programa: 22V y 22H.
Finalidad: Voluntariado y Acción Social Norte de Marruecos.
Importe: 7.500.000 ptas.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
Localidad: Almería.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado colectivos más desfavorecidos.
Importe: 2.900.000 ptas.

Beneficiario: Asociación «A toda Vela».
Localidad: Almería.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Cursos de formación de Voluntarios.
Importe: 1.900.000 ptas.

Beneficiario: Federación Almeriense de Asociaciones de
Minusválidos.

Localidad: Almería.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado para personas con minusvalía

física.
Importe: 800.000 ptas.

Beneficiario: Asociación «Nivel».
Localidad: Cádiz.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Fomento del Voluntariado.
Importe: 2.000.000 de ptas.

Beneficiario: Asociación «Victoria Kent».
Localidad: Cádiz.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Talleres y jornadas sobre Voluntariado.
Importe: 2.430.000 ptas.

Beneficiario: Asociación Juvenil e Infantil «Juniors».
Localidad: Cádiz.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Promocionar el Voluntariado.
Importe: 570.000 ptas.

Beneficiario: Asociación de Ayuda a Personas Mayores.
Localidad: Córdoba.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado para mayores.
Importe: 500.000 ptas.

Beneficiario: Federación Provincial de Minusválidos Físi-
cos de Córdoba.

Localidad: Córdoba.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Programa «Juntos Podemos» para Volunta-

riado.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Solidaridad con los
Mayores «Nuevas Alternativas».

Localidad: Córdoba.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Difusión del Voluntariado.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
Localidad: Córdoba.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado para niños ventilodependientes.
Importe: 2.500.000 ptas.

Beneficiario: Asociación Oferta Cultural de Mayores.
Localidad: Granada.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado para mayores.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Federación Provincial de Asociaciones de
Vecinos.

Localidad: Granada.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado para programas vecinales.
Importe: 1.100.000 ptas.

Beneficiario: Asociación de Voluntarios Andaluces.
Localidad: Granada.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado para apoyo a los más necesitados.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Asociación Movimiento por la Paz, el Desar-
me y la Libertad.
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Localidad: Granada.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado para albano-kosovares.
Importe: 1.900.000 ptas.

Beneficiario: Asociación «Tierra Nueva/Valdocco».
Localidad: Huelva.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Foro sobre Voluntariado.
Importe: 5.000.000 de ptas.

Beneficiario: Asociación «Jaén Objetivo Vida».
Localidad: Jaén.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado con enfermos de sida.
Importe: 5.000.000 de ptas.

Beneficiario: Plataforma para la promoción del Volun-
tariado.

Localidad: Málaga.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Cursos sobre Voluntariado.
Importe: 2.300.000.

Beneficiario: Asociación Movimiento por la Paz, el Desar-
me y la Libertad.

Localidad: Málaga.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Jornadas y página web sobre Voluntariado.
Importe: 1.200.000 ptas.

Beneficiario: Federación de Organizaciones Andaluzas de
Mayores.

Localidad: Málaga.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Curso de formación de Voluntariado.
Importe: 900.000 ptas.

Beneficiario: Asociación Malagueña de Jugadores de Azar
en Rehabilitación.

Localidad: Málaga.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Congresos y jornadas sobre Voluntariado.
Importe: 600.000 ptas.

Beneficiario: Asociación de Discapacitados «Aura».
Localidad: Sevilla.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Voluntariado para discapacitados.
Importe: 1.568.040 ptas.

Beneficiario: Asociación Arquitectura y Compromiso
Social.

Localidad: Sevilla.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Emisora de radio en Nicaragua para temas de

Voluntariado.
Importe: 2.750.000 ptas.

Beneficiario: Asociación Mensajeros de la Paz.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000 y 18.48000.

Programa: 22V.
Finalidad: Casas de acogida en Marruecos.
Importe: 29.070.000 ptas.

Beneficiario: Plataforma del Voluntariado Social.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Fondo de documentación sobre Voluntariado.
Importe: 1.000.000 de ptas.

Beneficiario: Asociación Movimiento por la Paz, el Desar-
me y la Libertad.

Localidad: Sevilla.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Página web del Centro de Iniciativas del Volun-

tariado Andaluz.
Importe: 2.447.101 ptas.

Beneficiario: Centro de Iniciativas para la Cooperación
Batá.

Localidad: Sevilla.
Crédito: 18.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Vídeo y Cd sobre Voluntariado.
Importe: 1.550.000 ptas.

Beneficiario: Colegios de trabajadores sociales.
Localidad: 8 Provincias andaluzas.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Edición y distribución revista de voluntariado.
Importe: 2.400.000 ptas.

Beneficiario: Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Alojamiento y manutención albano-kosovares.
Importe: 21.420.000 ptas.

Beneficiarios: Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad.

Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Alojamiento y manutención albano-kosovares.
Importe: 3.780.000 ptas.

Beneficiario: Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Alojamiento y manutención albano-kosovares.
Importe: 3.780.000 ptas.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y La
Libertad.

Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.480.00.
Programa: 22V.
Finalidad: Alojamiento y manutención albano-kosovares.
Importe: 11.655.000 ptas.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad.

Localidad: Sevilla.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Alojamiento y manutención albano-kosovares.
Importe: 3.990.000 ptas.
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Beneficiario: Mensajeros de la Paz.
Localidad: Madrid.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Alojamiento y manutención albano-kosovares.
Importe: 7.875.000 ptas.

Beneficiario: Mensajeros de la Paz.
Localidad: Madrid.
Crédito: 01.48000.
Programa: 22V.
Finalidad: Alojamiento y manutención albano-kosovares.
Importe: 33.150.000 ptas.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 70/00, interpuesto por don Juan Miguel
Díaz Rodríguez ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Cuatro con sede en Sevilla se ha interpuesto por don Juan

Miguel Díaz Rodríguez recurso contencioso-administrativo
número 70/00 contra la Orden de la Consejería de Asuntos
Sociales de 3 de diciembre de 1999, por la que se resuelve
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
ese Juzgado, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 70/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren
derivado o derivaren derechos por la Orden impugnada, para
que comparezcan y se personen en autos ante el referido Juz-
gado en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Encarnación García Palomeque contra el acto admi-
nistrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-
lución de 17.5.99 que publica la relación de aspirantes apro-
bados en el concurso-oposición para cubrir plazas del Grupo
Administrativo de Función Administrativa de Centros Asisten-
ciales del Servicio Andaluz de Salud.

Recurso número 3100/99. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 15 de febrero de 2000.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace

público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Luis Fernández Reyes y otros contra el acto
administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud, sobre
Resolución de 16.3.99 que convoca concurso-oposición para
cubrir plazas de Facultativos Especialistas de Areas Hos-
pitalarias.

Recurso número 936/99. Sección 1.ª
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 7 de marzo de 2000.- El Secretario.

EDICTO.

En el recurso núm. 2284, seguido ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, a instancia de don Antonio Molina Rico
contra Acuerdo del Ministerio de Economía y Hacienda, se
ha dictado Resolución de fecha 8 de marzo de 2000, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Habiendo alcanzado firmeza del auto dictado por esta
Sala, al no haber sido impugnado por ninguna de las partes,
en su consecuencia, dando cumplimiento a lo acordado en
el mismo, emplácese a las partes por término de treinta días,
a fin de que comparezcan ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, a hacer uso de sus
derechos. Lo inserto concuerda bien y fielmente con su original,
al que me remito.
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Y para que conste y sirva de emplazamiento en forma
al Sr. don Antonio Molina Rico, expido la presente en Sevilla,
a 8 de febrero de 1999».

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y sirva de notificación en forma a don Antonio Molina
Rico, en ignorado paradero, expido el presente que firmo en
Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Secretaria.

EDICTO.

En el recurso núm. 244, seguido ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, a instancia de doña Ana Muñoz Harriero
contra Acuerdo de la Consejería de Gobernación y Justicia,

se ha dictado Resolución de fecha 8 de marzo de 2000, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Se declara caducado el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo, por no haberse formalizado la demanda dentro
del plazo legal. Firme este auto, devuélvase el expediente admi-
nistrativo al órgano remitente, con archivo de las actuaciones.
Notifíquese a las partes que el presente auto no es firme,
pudiéndose interponer recurso de súplica ante la Sala en el
plazo de cinco días».

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y sirva de notificación en forma a doña Ana Muñoz
Harriero, en ignorado paradero, expido el presente que firmo
en Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
804/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U90741ATES9K.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Comarca de la Janda (Cádiz)».
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cincuenta millones de pesetas (50.000.000

de ptas.) trescientos mil quinientos seis euros con cinco cén-
timos (300.506,05 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Un millón de pesetas (1.000.000 de

ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo.
b) Domicilio: Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.80.00.
e) Telefax: 95/505.80.49.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Lo especificado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El 16 de mayo de 2000
a las 13 h.

b) Documentación a presentar: La consignada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura económica.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 23.3.2000.
Fecha de envío del anuncio al BOE: 27.3.2000.

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.
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RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
805/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U90643ATES9.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración del Plan de Orde-

nación del Territorio de Andalucía».
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Sesenta millones de pesetas (60.000.000

de ptas.) trescientos sesenta mil seiscientos siete euros con
veintiséis céntimos (360.607,26 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Un millón doscientas mil pesetas

(1.200.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo.
b) Domicilio: Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.80.00.
e) Telefax: 95/505.80.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Lo especificado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El 16.5.2000 a las 13
h.

b) Documentación a presentar: La consignada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura económica.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncio: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 23.3.2000.
Fecha de envío del anuncio al BOE: 27.3.2000.

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
803/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U90740ATES9A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Redacción del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Comarca del Levante de Almería».
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuarenta y cinco millones de pesetas

(45.000.000 de ptas.), doscientos setenta mil cuatrocientos
cincuenta y cinco euros con cuarenta y cinco céntimos
(270.455,45 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Novecientas mil pesetas (900.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio

y Urbanismo.
b) Domicilio: Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.78.00.
e) Telefax: 95/505.78.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Lo especificado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El 16.5.2000 a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La consignada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura económica.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 23.3.2000.
Fecha de envío del anuncio al BOE: 27.3.2000.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC 1/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la asistencia a

la Feria Alimentaria 2000.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones ciento cincuenta mil pesetas (15.150.000 ptas.)
(91.053,33 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: Decoestudio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones ciento cuatro

mil seiscientas cincuenta pesetas (14.104.650 ptas.)
(84.770,65 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC 2/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SEC 2/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la asistencia a

la Feria Gourmets 2000.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 134 (18.11.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones setecientas sesenta mil pesetas (12.760.000 ptas.)
(76.689,14 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: Decoestudio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones ochocientas

setenta y nueve mil quinientas sesenta pesetas (11.879.560
ptas.) (71.397,59 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 800/2000).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Cultura
de Cádiz.

Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 35. C.P. 11001. Tfno.:
956/80.80.49. Fax: 956/22.57.01.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato anual de los servicios de limpieza y

conservación de la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.
b) Número de Expte.: C 00 001 CS 11 CA.
c) Lugar de ejecución: Sede biblioteca (Avda. Ramón de

Carranza, 16, Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses desde el día siguiente

de la notificación de la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.000.000 de ptas. (IVA incluido) (60.101,21 euros).
5. Garantía provisional: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar. Véase punto 1. Sección de Gestión Económica

(Negociado de Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas
del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Cultura de Cádiz, C/ Cánovas del Castillo,
35, Cádiz, 11001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura, en la dirección reseñada en el punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo día

natural después del indicado en punto 8.a) (si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladaría al siguiente día
distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: En firme, por

libramientos parciales a la finalización de cada plazo previsto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos, en el
tablón de anuncios, los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de marzo de 2000.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia subasta por procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la enajenación de ganado ovino y
caballar. (PD. 845/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Del. Prov. de Córdoba.

Dirección: Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta. C.P. 14071. Tlfno.: 957/23.90.00. Fax:
957/23.90.14.

2. Objeto del contrato: Enajenación ganado ovino y
caballar.

a) Título: Enajenación ganado ovino y caballar y la finca
«Fuente la Zarza».

b) Número de expediente: 54/99/PCO/00.
c) Término municipal: Hinojosa del Duque.
Denominación del monte: Fuente la Zarza.
Número de elenco: CO-10004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Importe total:

1.150.000 ptas. (IVA incluido), desglosados de la siguiente
forma:

- 102 cabezas de raza merina de 6 a 9 años.

Valoración unitaria: 7.000 ptas. 714.000 ptas.
- 48 cabezas de raza lacha y segureña de más de 12

años.
Valoración unitaria: 1.000 ptas. 48.000 ptas.
- 45 corderos.
Valoración unitaria: 6.000 ptas. 270.000 ptas.
- 1 caballo nacido en 1985 118.000 ptas.

5. Garantías: Véase el punto 5.1 del Pliego.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1, Servicio de Administración.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: El ingreso se efectuará en su

totalidad antes de formalizar el contrato.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 16 de marzo de 2000.- El Delegado, Andrés
Herrera Gavilán.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 823/2000).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-1/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para «Producción de

tres anuncios televisivos sobre la prevención de las drogo-
dependencias y del alcoholismo en el ámbito laboral».

b) Lugar de entrega: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación IVA incluido:
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Importe total en pesetas: 10.000.000.
Importe total en euros: 60.101,21.
5. Garantías.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Provisional: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Definitiva: 400.000 ptas. ( 2.404,04 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.º Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

f) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición, si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca subasta
pública para enajenación de locales comerciales
(1/00). (PP. 819/2000).

Enajenación por el procedimiento de subasta de locales
en la Avda. de Madrid, bajos del edificio Eurobécquer.

La Universidad de Granada va a enajenar, por el pro-
cedimiento de subasta, unos locales sitos en la Avenida de
Madrid de esta ciudad, localizados en los bajos del edificio
conocido como Eurobécquer. El tipo de licitación, coincidente
con el valor de tasación conforme a su valor de mercado,
será de pesetas, cincuenta y ocho millones ciento cincuenta
y ocho mil (58.158.000 ptas.), equivalentes a trescientos cua-
renta y nueve mil quinientos treinta y seis euros con sesenta
y dos céntimos (349.536,62 euros).

El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares se
encuentra a disposición de quienes pudieran estar interesados
en dicho procedimiento, en el Servicio de Contratación y Ges-
tión Patrimonial de la Universidad de Granada, calle Santa
Lucía, núm. 2, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

El plazo de presentación de proposiciones será por término
de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del anuncio en el BOE.

Los gastos originados por la publicación del anuncio en
los Boletines Oficiales, así como los de la preceptiva tasación
pericial, serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de marzo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente: 00/51615.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/51615.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Obras de adaptación para aulas de formación

en Edificio Corominas.
c) Lote:
d) BOJA núm. 8, de 22.1.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.032.582 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.2000.
b) Contratista: Industrias Metálicas Jober, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.950.000 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de marzo de 2000, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta pública para enajenación de tres
inmuebles de su propiedad. (PP. 801/2000).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
19 de agosto de 1999, 19 de enero y 11 de febrero de 2000,
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que
acordó su venta y declaró su alienabilidad con fechas 9 de
marzo y 27 de octubre de 1998, para enajenar los inmuebles
que se detallan a continuación:

Urbana: Solar en el partido del Barrero, término de Estepa,
con frente o fachada, en línea de 6,5 metros, a la calle llamada
Cervantes, 45, con una superficie de 81 metros y 25 cen-
tímetros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
de Estepa al tomo 1292, libro 340, folio 195 vuelto, finca
número 17.514, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 520.000 ptas. (3.125,26
euros).

Urbana: Parcela de terreno en Alcalá de Guadaira, al sitio
de Los Cercadillos de Santa Lucía, calle Bouganvilla Azul,
11, destinada a uso residencial con una superficie de 126
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Alcalá de Guadaira al tomo 896, libro 546, folio 106, finca
30.936, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 3.830.000 ptas. (23.018,76
euros).

Urbana: Solar sito en Alcalá de Guadaira, en el Polígono
Industrial Hacienda Dolores, con una superficie de 8.085
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Alcalá de Guadaira al tomo 746, libro 446, folio 132, finca
8.911, inscripción octava.

Tipo mínimo de licitación: 33.148.000 pesetas
(199.223,49 euros).

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en el pliego de condiciones, que se encuentra a dis-
posición de los posibles licitadores en el Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle Pablo
Picasso, s/n, Sevilla (Sección de Patrimonio).

Dicha subasta dará comienzo a las doce horas del día
9.5.00 en la Sala de Subastas de la Dirección Provincial,
sita en calle Pablo Picasso, s/n, 3.ª planta.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.- El Director Provincial,
Maximiliano Vílchez Porras.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Sevilla, sobre providencia y anuncio de
subasta. (PP. 581/2000).

En el expediente administrativo de apremio que se sigue
en esta Dependencia al deudor de la Hacienda Pública Flo-
rencio Agustín e Hijos, S.A., con CIF A-04028189, por, entre
otros, los siguientes conceptos y ejercicios:

Se ha acordado con esta fecha, convocar la subasta de
los bienes y derechos que a continuación se describen para
responder de 1.527.438.307 pesetas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 146 del Reglamento General de
Recaudación:

Los derechos de crédito que, por importe de dos mil ciento
diecinueve millones cuarenta y cinco mil (2.119.045.000)
pesetas más los correspondientes intereses, ostenta don Carlos
Agustín Fernández frente a Jardín Park Europea, S.A., con
CIF A-58616442, consecuencia de la venta de los derechos
de suscripción preferente de 99.991 acciones de la entidad
Hotel Golf Descubrimiento (en la actualidad Europea de
Servicios Urbanísticos, S.A.) en la ampliación de capital rea-
lizada el 21 de diciembre de 1988.

La subasta se celebrará el día 19 de mayo de 2000,
a las 12,00 horas, en la Sala de Juntas de la Delegación
de la AEAT de Málaga, sita en la Avda. de Andalucía, núm. 2.

Importe de los derechos: 2.119.045.000.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 2.119.045.000.

Tipo de subasta en 2.ª licitación: 1.589.283.750.

Valor de la puja: 10.000.000.

1. Todo licitador habrá de constituir, ante la Mesa de
la subasta, una fianza de, al menos, el 20% del tipo de aquélla.
Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adju-
dicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de
la responsabilidad en que incurrieran por los mayores perjuicios
que sobre el importe de la fianza originase la inefectividad
de la adjudicación.

2. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación del bien si se efectúa el pago de la
cantidad reclamada. En particular, al tratarse de la ejecución
de garantía prestada por un tercero requerido de pago, se
suspenderá la subasta si se efectúa el ingreso por el garante,
conforme a lo dispuesto en el artículo 111.4 del Reglamento
General de Recaudación.

3. Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos
en esta Dependencia de Recaudación hasta una hora antes
de la señalada para la celebración de la subasta.

4. El rematante entregará en el acto de adjudicación, o
dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la adjudicación.

5. Serán por cuenta del rematante todos los gastos que
se originen en la adjudicación, incluido el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos en su caso.
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6. En cualquier momento posterior al de declararse desier-
ta la primera licitación, se podrá adjudicar directamente el
bien por un importe igual o superior al que fue valorado en
dicha licitación (Disposición Adicional Trigésima, Ley 21/86,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1987).

7. Los deudores con domicilio desconocido, así como
los acreedores hipotecarios o pignoraticios desconocidos, se
tendrán por notificados con plena virtualidad legal por medio
del presente anuncio.

8. La Hacienda Pública se reserva el derecho de pedir
la adjudicación del bien que no hubiese sido objeto de remate
conforme a los artículos 158 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de Recaudación.

9. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expre-
sará el precio máximo ofrecido por el licitador por cada inmue-
ble. Los sobres deberán presentarse en el Registro General
de la Delegación de la AEAT al menos una hora antes de
iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el sobre un cheque
conformado a favor del Tesoro Público por el importe de la
fianza a que se refiere el punto 1.º

10. El Presidente de la Mesa, en caso de quedar desierta
la primera licitación, podrá acordar proceder a una segunda
licitación para el bien no enajenado en la primera. A tal fin,
se abrirá un plazo de media hora para completar o constituir
depósitos que cubran el 20% del nuevo tipo de subasta, esti-
mado en el 75% del tipo en primera licitación.

11. Cuando en la licitación el bien quedará sin adjudicar,
esta Dependencia Regional procederá, en el plazo de seis
meses, a realizar las gestiones conducentes a la adjudicación
directa en los términos previstos en el artículo 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sevilla, 22 de febrero de 2000.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, Fernando Rodríguez Tuñas.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCION de 27 de marzo de 2000, de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, por la que se anun-
cia licitación mediante concurso para la ocupación pri-
vativa de la vía con destino a la instalación y explotación
de un doble servicio de información al ciudadano. (PP.
783/2000).

Objeto. La utilización privativa de una parte de la vía
pública de Jerez de la Frontera con destino a la prestación
de un doble servicio informativo: De una parte, información
de interés municipal y de otra, Hora y Temperatura, mediante
el suministro, la instalación, la conservación, la reposición
y explotación de dieciocho soportes, denominados Panel Elec-
trónico y Reloj-Termómetro.

Canon.
a) Para el soporte Reloj-Termómetro, un canon de ciento

quince mil por cada unidad instalada y año de concesión.
En cualquier caso, y con independencia del número de uni-
dades de este tipo efectivamente instaladas en cada momento,
el canon mínimo anual será de un millón doscientas mil pese-
tas. El canon ofertado permanecerá fijo los primeros cinco
años de vigencia de la concesión, debiendo actualizarse en
el sexto año en atención al IPC, acumulado desde el momento
inicial de la concesión; en los años sucesivos se incrementará
el canon conforme al IPC anual.

b) Para el soporte Panel Electrónico, un canon en especie,
consistente en la disponibilidad en favor del Ayuntamiento
para información institucional de un mínimo del 75% del tiem-
po en el display electrónico, más un canon fijo de 100.000
pesetas. El canon en metálico tendrá el mismo sistema de
actualización que el previsto para el soporte reloj-termómetro;

no obstante, no procederá dicha actualización si la oferta del
adjudicatario incorpora una mejora del tiempo de disponibi-
lidad a favor del Ayuntamiento hasta el 100% del mismo,
permaneciendo, en consecuencia, fijo el canon económico por
todo el tiempo de vigencia de la concesión.

El canon en metálico se pagará por años vencidos.

Garantías. Para tomar parte en el Concurso, los licitadores
deberán constituir una garantía provisional de 410.000 ptas.,
que les será devuelta en el caso de no ser adjudicatarios.

En el plazo de quince días desde la notificación de la
adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una garantía
definitiva de 810.000 ptas.

Presentación de proposiciones. Las proposiciones, junto
con los documentos correspondientes, se presentarán en la
Gerencia Municipal de Urbanismo, Plaza del Arenal, 17 - Edif.
«Los Arcos» cualquier día hábil desde las 9 a las 13 horas,
a partir de la publicación del último anuncio de esta licitación
en los Boletines Oficiales, y hasta el día en que se cumplan
treinta días naturales desde dicha publicación.

Apertura de plicas. El acto de apertura de plicas tendrá
lugar en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo a las 12 horas del día hábil siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de las proposiciones. No obs-
tante, si dicho día fuere sábado, el acto de apertura de plicas
tendrá lugar a las 12 horas del lunes siguiente.

Jerez de la Frontera, 27 de marzo de 2000.- El Gerente.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 788/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Expediente número: 13/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Realización de un

servicio de empadronamiento a domicilio.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto total de licitación. Importe total:

14.000.000 de ptas., IVA incluido (84.141,695 euros).
5. Garantías. Provisional: 280.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jovo, 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954/59.02.39.
e) Telefax: 954/59.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 3,

Categoría D.
b) Otros requisitos: Documentos que acrediten la perso-

nalidad jurídica y la capacidad de obrar, así como los relativos
a la solvencia económica, financiera y técnica de la empresa.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los trece días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.
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c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Admisión de variantes: No se autoriza.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; caso de ser sábado
o festivo, se trasladará al primer día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2000.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de obras.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 51/98.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de gradas plegables

en el Teatro Municipal Alameda.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 24 de agosto de 1999.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

tiocho millones cuatrocientas ochenta y dos mil ochocientas
diecisiete pesetas (28.482.817 ptas.).

5.º Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Colectividades Aforo y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.500.000 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 393/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de libros y material
no librario con destino a las Bibliotecas Municipales.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 24 de agosto de 1999.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones de pesetas (8.000.000 de ptas.).
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Distribuciones Escolares Al-Andalus, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 426/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

conjunto de estanterías móviles para el Archivo Municipal.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 16 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones doscientas mil pesetas (6.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Industrias Gama, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.890.000 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 447/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

equipo de sonido para el Teatro Lope de Vega.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 5 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ciento sesenta mil pesetas (11.160.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Lexon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.817.900 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 448/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación, suministro e ins-

talación de 372 butacas en el Teatro Lope de Vega.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 5 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones de pesetas (20.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa «Obreros de Ezca-

ray».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.103.200 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 508/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material de iluminación escénica y un sistema de intercomu-
nicación para el Teatro Lope de Vega.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 5 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete
millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientas setenta
pesetas (7.154.870 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre 1999.
b) Contratista: Chemtrol Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.922.697 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 510/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material de maquinaria escénica en el Teatro Lope de Vega.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 5 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones doscientas mil pesetas (6.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Chemtrol Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.196.628 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 514/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

sonido para las diversas actividades y espectáculos del Teatro
Lope de Vega durante el año 2000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 16 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones de pesetas (9.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: Paradas SIV, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.000.000 de ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 522/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

imprenta y servicio de diseño de los espectáculos del Teatro
Lope de Vega durante el año 2000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 16 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones doscientas mil pesetas (10.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.200.000 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 186/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 186/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de medios auxiliares y de seguridad con

destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.885.000 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 188/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 188/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de limpieza con destino al

Servicio de Edificios Múltiples.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.550.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Manuel Martín Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.240.000 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 189/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 189/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de pintura con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.200.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.485.300 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 191/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 191/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de herrería con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.633.000 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 192/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 192/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de material de cristalería con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.470.000 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 193/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 193/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de albañilería con destino

al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.642.200 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 194/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 194/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de fontanería con destino

al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.780.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de ptas. Baja

del 23% en todos lo precios unitarios.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 196/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 196/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de ferretería con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.480.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.102.280 ptas. Baja del

8,90% en todos los precios unitarios.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANUNCIO. (PP. 817/2000).

Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hago saber: Que aprobado por la Corporación Municipal,
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2000,
por unanimidad, el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que ha de regir el concurso público, por procedimiento
abierto y tramitación urgente para la construcción de un Ins-
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tituto de Enseñanza Secundaria «IES 2D», se expone al público
por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Al mismo tiempo se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará en el caso de que se presenten reclamaciones
contra el pliego de condiciones:

1.º Entidad adjudicadora:

- Organo: Corporación Municipal.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.

2.º Objeto del contrato:

- Descripción del objeto: Es la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria «IES D2».

- Lugar de Ejecución: Municipio de Villanueva del Ariscal.
- Plazo de ejecución: Doce meses a partir del día siguiente

al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.

4.º Presupuesto global de licitación: 232.605.211 ptas.,
IVA incluido.

El presupuesto total es 248.268.565 ptas., IVA incluido,
con las anualidades siguientes:

Año Presupuesto

2000 6.000.000 ptas.
2001 119.000.000 ptas.
2002 123.268.565 ptas.

5.º Garantía provisional: 4.652.104 ptas., equivalente
al 2 % del presupuesto de contrata base de licitación.

6.º Obtención de documentación e información:

- Entidad: Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
- Domicilio: Plaza de España, 1.
- Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal

(Sevilla), C.P. 41808.
- Teléfonos: 954/11.30.35 y 954/11.32.04.
- Telefax: 954/11.39.61.
- Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones en la Secretaría Municipal, donde se encuen-
tra el pliego de cláusulas administrativas particulares a dis-
posición de los interesados.

7.º Requisitos específicos del contratista: Los especifi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.º Presentación de ofertas:

- Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador
deberá justificar la fecha en que hizo el envío, mediante fax
o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de este
requisito no será válida la proposición si es recibida con pos-
terioridad al plazo de presentación de ofertas. No obstante,
transcurridos cinco días naturales siguientes a la fecha de
terminación de este plazo sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

- Documentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: En la Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva

del Ariscal, de lunes a viernes y de 10,00 a 13,00 horas.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal (Sevilla),

C.P. 41808.
Apertura de ofertas:
Entidad: En el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal (Sevilla),

C.P. 41808.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al que termine el

plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A las 19,00.

9.º Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Villanueva del Ariscal, 28 de marzo de 2000.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso abierto del servicio de lavan-
dería y costura. (PD. 826/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP1/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería y

costura.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.744.000 ptas. IVA incluido (184.770,72 euros).
5. Garantías. Provisional: 614.880 ptas. (3.695,50

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Teléf. y Fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir en la fecha y hora que se anun-
ciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 28 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso abierto de suministro de len-
tes y material viscoelástico. (PD. 827/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP3/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lentes y material

viscoelástico.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documen-

tación del concurso).
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.650.000 ptas. IVA incluido (33.956,37 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Teléf. y Fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir en la fecha y hora que se anun-
ciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 28 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso abierto del servicio de lim-
pieza. (PD. 828/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP2/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.500.000 ptas. IVA incluido (231.389,66 euros).
5. Garantías. Provisional: 770.000 ptas. (4.627,79

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Teléf. y Fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir en la fecha y hora que se anun-
ciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 28 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 807/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Proyecto y obra de la EDAR de Ecija,

expediente: H-SE5143/OPO0, y obra de la agrupación de ver-
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tidos urbanos y emisario hasta la EDAR de Ecija, expediente:
H-SE5149/OEJ0».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Mil ciento noventa y seis

millones ochocientas veintiuna mil setecientas veintiuna
(1.196.821.721) pesetas, IVA incluido (7.193.043,41
euros).

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:

- Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.
- Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 h del

día 18 de mayo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 15 de junio de 2000 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 27 de marzo

de 2000.

Sevilla, 28 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 808/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Proyecto y obra de la EDAR de Mairena

del Alcor y El Viso del Alcor, expediente: H-SE5150/OPO0,
y obra de la agrupación de vertidos de Mairena del Alcor y
El Viso del Alcor, expediente: H-SE5162/OEJ0».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Mil ciento cincuenta y siete

mi l lones se isc ientas c incuenta y s ie te mi l once
(1.157.657.011) pesetas, IVA incluido (6.957.658,76
euros).

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:

- Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.
- Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 h del

día 18 de mayo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 15 de junio de 2000 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 27 de marzo

de 2000.

Sevilla, 28 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de juego y/o espectáculos
públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se

notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

1. Interesado: Espectáculos Taurinos Andaluces, S.L.
Expediente: CO-324/99-ET.
Infracción: Leve, art. 14, Ley 10/91, 4.4 (BOE núm. 82,

5.4), y art. 21.2 Reglamento Espectáculos Taurinos, aprobado
por R.D. 145/96, 2.2 (BOE núm. 54, 2.3), en relación con
los arts. 31 a 35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.
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Sanción: 30.000 ptas.
Fecha: 1 de febrero de 2000.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente al de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia, en las formas del art. 38.4,
Ley 30/1992, de 26.11.92.

2. Interesado: Don Juan Bautista Jalavert.
Expediente: CO-347/99-ET.
Infracción: Leve art. 14, Ley 10/91, 4.4 (BOE 82, 5.4),

y art. 68.2 del Reglamento Espectáculos Taurinos, aprobado
por R.D. 145/96, 2.2 (BOE 54, 2.3).

Sanción: 7.500 ptas.
Fecha: 1 de febrero de 1999.
Acto notificado: Propuesta Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día

siguiente al de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia, en las formas del art. 38.4,
Ley 30/1992, de 26.11.92.

Córdoba, 24 de febrero de 2000.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

EDICTO de 7 de marzo de 2000, de la Delegación
del Gobierno de Almería, Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

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

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Dirección General, sita en calle Jesús del
Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:

Interesado: Francisco Javier Román Romero.
Expte.: CA 47/99-ET.
Fecha: 11.1.00.
Acto notificado: Resolución expediente.
Materia: Espectáculos Taurinos.

Interesado: Antonio José Morón Díaz.
Expte.: MA 7/99-M.
Fecha: 1.2.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Manuel A. Martos Morales.
Expte: GR 102/99-M.
Fecha: 1.2.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Manuel Angel Martos Morales.
Expte.: GR 105/99-M.
Fecha: 28.1.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Julián Molina Rodrigo.
Expte.: GR 336/99-M.
Fecha: 24.1.00.
Acto notificado: Resolución y Propuesta.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Plazo de Recurso de Alzada: Un mes, a partir del siguiente
al de la publicación, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, con los requisitos señalados en los artícu-
los 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 18 de febrero de 2000.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Dirección General, sita en calle Jesús del
Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:

Interesado: Recreativos Molkifer.
Expte.: AL 26/99-M.
Fecha: 24.1.00.
Acto notificado: Resolución y Propuesta Expediente.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: José Díaz Ortega.
Expte.: CA 297/98-M.
Fecha: 18.2.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Gabriel Molina Gálvez.
Expte.: GR 275/99-M.
Fecha: 24.1.00.
Acto notificado: Resolución y Propuesta.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Gabriel Molina Gálvez, G.M.G.
Expte.: GR 294/98-M.
Fecha: 28.1.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Gabriel Molina Gálvez, G.M.G.
Expte.: GR 8/99-M.
Fecha: 9.2.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Manuel A. Martos Morales.
Expte.: GR 236/99-M.
Fecha: 17.1.00.
Acto notificado: Resolución y Propuesta.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Recreativos Vene, S.L.
Expte.: SC 44/99-M.
Fecha: 9.2.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.
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Plazo de recurso de alzada: Un mes a partir del siguiente
al de la publicación, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, con los requisitos señalados en los artículos
110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Propuesta de Resolución recaída en
el expediente sancionador AL-8/99-OJ, incoado por
presunta infracción en materia de juegos y apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente san-
cionador que arriba se detalla, incoada por presunta infracción
a la normativa sobre Juegos y Apuestas, y en cumplimiento
de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el
art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
significando que, en el plazo de quince días desde la publi-
cación del presente anuncio, queda de manifiesto el referido
expediente en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, 68,
de Almería, pudiendo el interesado, dentro del plazo reseñado,
presentar las alegaciones que estime conveniente ante el Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

Expediente: AL-8/99-OJ.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Manuel Ruiz

Fortes (DNI 74.762.804), C/ Menéndez Pelayo, 156-bajo,
El Ejido (Almería), 04700.

Infracción: Art. 5 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sanción propuesta: Veinte mil ptas. (20.000 ptas.).

Almería, 3 de marzo de 2000.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
la Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de El Puer-
to de Santa María (Cádiz), por el que se notifican liqui-
daciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Se pone en conocimiento de las personas físicas que se
relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cumplimiento
a lo establecido en el art. 124.1 de la Ley General Tributaria,
se ha intentado la notificación de las liquidaciones giradas
a su cargo por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
en el domicilio que, de las mismas, consta declarado en el
correspondiente expediente, sin que se hayan podido practicar
las mismas, por lo que, por el presente anuncio, se procede
a efectuarlas, conforme a lo prevenido en los arts. 58.2, 59.4
y 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo para ingreso de las liquidaciones en período volun-
tario finalizará el día 5 o el día 20 del mes siguiente al de
la presente publicación, según ello tenga lugar entre los días
1 al 15 o entre el 16 al último día del mes anterior, res-
pectivamente; caso de que el último día de los plazos señalados
fuere inhábil, se trasladará el vencimiento al inmediato hábil

posterior; de no producirse el ingreso dentro del plazo regla-
mentario, se procederá a iniciar su cobro por vía de apremio,
con inclusión de los recargos e intereses de demora de
aplicación.

Contra el acto administrativo que se notifica, se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora
o reclamación económico-administrativa ante la Secretaria-De-
legada del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo improrrogable de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de la presente publicación, sin
que puedan ambos simultanearse y sin que la interposición,
por sí sola, interrumpa el plazo de ingreso, para lo cual deberán
aportarse, al momento de la presentación del correspondiente
recurso, las garantías exigidas a tal efecto por el art. 11.5
del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre (caso de serlo en
reposición), y por el art. 81 del R.D. 1999/1981, de 20 de
agosto, caso de serlo en la vía económico-administrativa.

Doña Arjona Sacaluga, Antonia.
Liquidación núm.: 1.002. Ejercicio 1998.
Importe ptas.: 3.167.452.

Doña García Arjona, Consuelo.
Liquidación núm.: 1.003. Ejercicio 1998.
Importe ptas.: 1.063.048.

Don García Arjona, Antonio.
Liquidación núm.: 1.004. Ejercicio 1998.
Importe ptas.: 1.063.048.

Don García Arjona, José Manuel.
Liquidación núm.: 1.005. Ejercicio 1998.
Importe ptas.: 1.063.048.

Don García Muñoz, Antonio.
Liquidación núm.: 1.006. Ejercicio 1998.
Importe ptas.: 1.992.169.

El Delegado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, Ofi-
cina Liquidadora del Distrito Hipotecario de El Puerto
de Santa María (Cádiz), por el que se notifica aprobación
de expediente de comprobación de valores con práctica
de liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en los arts. 121.2 y 124.1 de la
Ley General Tributaria, se ha intentado la notificación de la
aprobación de expedientes de comprobación de valores y de
las liquidaciones giradas a su cargo por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
teniendo en cuenta el nuevo valor comprobado, en el domicilio
que de ellas consta declarado en el correspondiente expediente,
sin que se hayan podido practicar las mismas, por lo que,
por el presente anuncio, conforme a lo prevenido en los arts.
58.2, 59.4 y 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a efec-
tuarlas.

El plazo para ingreso de las liquidaciones en período volun-
tario finalizará el día 5 o el día 20 del mes siguiente al de
la presente publicación, según ello tenga lugar entre los días
1 al 15 o entre el 16 al último día del mes anterior, res-
pectivamente; caso de que el último día de los plazos señalados
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fuere inhábil, se trasladará el vencimiento al inmediato hábil
posterior; de no producirse el ingreso dentro del plazo regla-
mentario, se procederá a iniciar su cobro por vía de apremio,
con inclusión de los recargos e intereses de demora de
aplicación.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora o
reclamación económico-administrativa ante la Secretaria-De-
legada del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía en el plazo improrrogable de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la presente publicación, sin
que puedan ambos simultanearse y sin que la interposición,
por sí sola, interrumpa el plazo de ingreso, para lo cual deberán
aportarse, al momento de la presentación del correspondiente
recurso, las garantías exigidas a tal efecto por el art. 11.5
del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre (caso de serlo en
reposición), y por el art. 75.6 del R.D. 391/1996, caso de
serlo en la vía económico-administrativa.

Asimismo, en corrección del valor comprobado y dentro
del mismo plazo concedido para la interposición de recursos,
se podrá promover la práctica de la tasación pericial contra-
dictoria, regulada en el art. 121 del Reglamento del Impuesto
de 29 de mayo de 1995; su presentación determinará la sus-
pensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los
plazos de reclamación contra las mismas.

Don Pedro Benito Benítez.
Valor declarado: 12.075.625.
Valor comprobado: 15.024.784.
Liquidación núm.: 2.270.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 14.745.

Don Joaquín Verano Peinado.
Valor declarado: 1.700.000.
Valor comprobado: 3.000.000.
Liquidación núm.: 1.991.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 78.000.

Don José Luis Ramos Cairón.
Valor declarado: 5.750.000.
Valor comprobado: 7.932.573.
Liquidación núm.: 1.561.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 10.912.

Don José Villanueva Martínez.
Valor declarado: 1.400.000.
Valor comprobado: 2.000.000.
Liquidación núm.: 1.187.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 36.000.

Don Julio Domínguez Sánchez.
Valor declarado: 15.265.375.
Valor comprobado: 18.027.661.
Liquidación núm.: 1.723.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 13.812.

Don Julio Domínguez Sánchez.
Valor declarado: 29.087.210.
Valor comprobado: 32.188.744.
Liquidación núm.: 1.985.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 15.507.

Don Santiago Villagrán Yáñez.
Valor declarado: 2.800.000.
Valor comprobado: 3.558.000.
Liquidación núm.: 1.324.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 33.634.

La Cangresa, S.L.
Valor declarado: 2.000.000.
Valor comprobado: 2.915.940.
Liquidación núm.: 2.032.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 54.956.

Don Manuel Muñoz Navarro.
Valor declarado: 60.710.400.
Valor comprobado: 60.710.400.
Liquidación núm.: 1.384.
Ejercicio 1996.
Importe ptas.: 333.907.

Doña Rosario Martín Perles.
Valor declarado: 875.000.
Valor comprobado: 1.113.450.
Liquidación núm.: 145.
Ejercicio 1997.
Importe ptas.: 15.893.

Don Raúl Sánchez Ramírez.
Valor declarado: 1.300.000.
Valor comprobado: 1.500.750.
Liquidación núm.: 1.909.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 12.045.

Gestión Inmobiliaria Bahía de Cádiz, S.L.
Valor declarado: 3.500.000.
Valor comprobado: 4.232.668.
Liquidación núm.: 1.248.
Ejercicio 1998.
Importe ptas.: 3.663.

Gestión Inmobiliaria Bahía de Cádiz, S.L.
Valor declarado: O.
Valor comprobado: 0.
Liquidación núm.: 1.249.
Ejercicio 1998.
Importe ptas.: 875.

Doña Sur, S.L.
Valor declarado: 1.000.000.
Valor comprobado: 2.955.000.
Liquidación núm.: 1.917.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 117.300.

Comunidad de Propietarios Avda. Ejército III.
Valor declarado: 53.157.600.
Valor comprobado: 63.327.136.
Liquidación núm.: 1.857.
Ejercicio 1997.
Importe ptas.: 50.847.

Don Juan I. Quiñones Rodríguez.
Valor declarado: 8.000.000.
Valor comprobado: 8.203.480.
Liquidación núm.: 704.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 12.208.
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Don Miguel Uceda Garrido.
Valor declarado: 6.500.000.
Valor comprobado: 6.610.065.
Liquidación núm.: 1.219.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 6.603.

Hotel & Ocio, S.L.
Valor declarado: 42.505.000.
Valor comprobado: 42.505.000.
Liquidación núm.: 2.179.
Ejercicio 1999.
Importe ptas. 2.570.192.

Don Agustín Rodríguez Rodríguez.
Valor declarado: 21.660.000.
Valor comprobado: 23.730.000.
Liquidación núm.: 1.476.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 124.200.

Don Antonio Chanivet Sánchez.
Valor declarado: 2.303.100.
Valor comprobado: 3.629.922.
Liquidación núm.: 1.495.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 79.609.

Promoges Sur, S.L.
Valor declarado: 45.121.506.
Valor comprobado: 52.599.634.
Liquidación núm.: 1.733.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 37.391.

Don Manuel Domínguez Serrano.
Valor declarado: 16.886.900.
Valor comprobado: 18.989.588.
Liquidación núm.: 1.242.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 10.512.

Don Felipe Benítez Estrada.
Valor declarado: 1.300.000.
Valor comprobado: 3.872.080.
Liquidación núm.: 1.489.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 12.860.

Doña Laura Escobar Mateos.
Valor declarado: 6.100.000.
Valor comprobado: 6.496.770.
Liquidación núm.: 1.307.
Ejercicio 1999.
Importe ptas.: 23.806.

Cádiz.- El Delegado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de El Puerto
de Santa María (Cádiz), por el que se notifica apro-
bación de expediente de comprobación de valores
incurso en el art. 14.7 del Texto Refundido de 24
de septiembre de 1993.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en el art. 121.2 de la Ley General
Tributaria, se ha intentado la notificación en el domicilio que
de las mismas consta declarado en el correspondiente expe-

diente, del acto administrativo de aprobación de la compro-
bación de valores, sin que se hayan podido practicar las mis-
mas, por lo que, por el presente anuncio, conforme a lo pre-
venido en los arts. 58.2, 59.4 y 61 de la Ley de 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a efectuarlas.

La diferencia de valor resultante entre el consignado por
los contratantes y el comprobado por la Administración hacen
de aplicación las repercusiones tributarias que para aquéllos
establece el art. 14.7 del Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
de 24 de septiembre de 1993.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora o
reclamación económico-administrativa ante la Secretaria-De-
legada del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo improrrogable de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la presente publicación, sin
que puedan ambos simultanearse.

Asimismo, en corrección del valor comprobado y dentro
del mismo plazo concedido para la interposición de recursos,
se podrá promover la práctica de la tasación pericial contra-
dictoria, contemplada en el art. 52.2 de la Ley General
Tributaria.

Documento núm.: 3.717/1996.
Sujeto pasivo: Luisa Morales Navarro.
Valor declarado: 6.500.000.
Valor comprobado: 9.147.081.

Documento núm.: 13.299/1997.
Sujeto pasivo: Enrique Ortega Reina.
Valor declarado: 6.350.000.
Valor comprobado: 9.492.170.

Documento núm.: 469/1998.
Sujeto pasivo: Roque Adan Ritter.
Valor declarado: 15.000.000.
Valor comprobado: 25.026.752.

Documento núm.: 8.994/1998.
Sujeto pasivo: Alicia Franco Molia.
Valor declarado: 2.100.000.
Valor comprobado: 4.956.899.

Documento núm.: 9.646/1998.
Sujeto pasivo: Luis Pérez Reyes.
Valor declarado: 6.700.000.
Valor comprobado: 9.707.167.

Documento núm.: 9.609/1997.
Sujeto pasivo: Alberto Rosendo Daneri.
Valor declarado: 4.000.000.
Valor comprobado: 8.641.172.

Documento núm.: 8.171/1999.
Sujeto pasivo: José Quirós Ramos.
Valor declarado: 14.235.403.
Valor comprobado: 17.503.680.

Documento núm.: 3.464/1997.
Sujeto pasivo: Antonia Gutiérrez Escobar.
Valor declarado: 7.000.000.
Valor comprobado: 9.708.435.

Documento núm.: 9.020/1995.
Sujeto pasivo: M.ª Valle Doré Verdugo.
Valor declarado: 6.500.000.
Valor comprobado: 9.759.348.
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Documento núm.: 10.965/1999.
Sujeto pasivo: Impulsa El Puerto, S.L.
Valor declarado: 4.000.000.
Valor comprobado: 10.048.500.

Documento núm.: 521/1996.
Sujeto pasivo: Juan Fernández Pérez, S.L.
Valor declarado: 7.000.000.
Valor comprobado: 9.231.188.

Documento núm.: 5.800/1992.
Sujeto pasivo: Juana Reyes Castañeda.
Valor declarado: 8.000.000.
Valor comprobado: 16.206.820.

Documento núm.: 10.965/1999.
Sujeto pasivo: Alonso Bonilla Sabao.
Valor declarado: 4.000.000.
Valor comprobado: 10.048.500.

Documento núm.: 1.595/1995.
Sujeto pasivo: José Pérez de Asís y otro.
Valor declarado: 700.000.
Valor comprobado: 2.900.000.

Documento núm.: 3.644/1992.
Sujeto pasivo: Susana Alvarez González.
Valor declarado: 3.500.000.
Valor comprobado: 11.240.000.

Documento núm.: 16.548/1998.
Sujeto pasivo: M.ª Oliva Torrecilla Becerra.
Valor declarado: 9.120.926.
Valor comprobado: 8.520.926.

Documento núm.: 1.353/1992.
Sujeto pasivo: Alcoholes del Puerto, S.A.
Valor declarado: 5.902.924.
Valor comprobado: 10.363.080.

Documento núm.: 8.420/1999.
Sujeto pasivo: Miguel Angel Partida López.
Valor declarado: 355.950.
Valor comprobado: 2.373.000.

Documento núm.: 1.384/1996.
Sujeto pasivo: Angel J. Pedemonte García.
Valor declarado: 4.800.000.
Valor comprobado: 7.386.509.

Documento núm.: 2.597/1992.
Sujeto pasivo: Francisco Moreno Corona.
Valor declarado: 7.200.000.
Valor comprobado: 9.947.868.

Documento núm.: 8.064/1994.
Sujeto pasivo: Clotilde Domínguez Rodríguez.
Valor declarado: 1.060.000.
Valor comprobado: 11.575.250.

Documento núm.: 7.949/1994.
Sujeto pasivo: Gestiones y Desarrollo Patrimoniales.
Valor declarado: 7.000.000.
Valor comprobado: 9.753.600.

Documento núm.: 3.716/1994.
Sujeto pasivo: Margarita Hernández Rodríguez de los Ríos.
Valor declarado: 4.500.000.
Valor comprobado: 8.053.325.

Cádiz.- El Delegado.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la solicitud de un Permiso de Investigación.
(PP. 649/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía en Córdoba hace saber:

Que por Resolución de esta Delegación, de fecha 24 de
febrero de 2000, se acordó admitir a trámite la solicitud pre-
sentada en esta Delegación Provincial por la entidad mercantil
Riomín Ibérica, S.A., con domicilio en Valverde del Camino
(Huelva), calle Barrio Viejo, s/n, CP 21600, solicitando un
Permiso de Investigación con el nombre de «Los Lazos» para
todos los recursos de la Sección C), en el término municipal
de Cardeña, de esta provincia, con una extensión superficial
de 3 cuadrículas mineras, a cuyo expediente le ha corres-
pondido el número 12.940.

Habiendo cumplimentado lo dispuesto en el artículo 66
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría (RGRM en adelante), y abonado el importe de la tasa admi-
nistrativa determinada por el artículo 101 del citado Regla-
mento, ha sida admitida definitivamente dicha solicitud, siem-
pre salvo mejor derecho y sin perjuicio de terceros, bajo la
siguiente designación:

Vértice: 1 (Pp).
Meridiano: 4º 26’ 00’’.
Paralelo: 38º 23’ 40’’.

Vértice: 2.
Meridiano: 4º 25’ 00’’.
Paralelo: 38º 23’ 40’’.

Vértice: 3.
Meridiano: 4º 25’ 00’’.
Paralelo: 38º 23’ 20’’.

Vértice: 4.
Meridiano: 4º 26’ 00’’.
Paralelo: 38º 23’ 20’’.

Los vértices se encuentran referidos al meridiano de
Greenwich.

Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
y se expone en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
afectados, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 70 del
RGRM, y lo previsto, a efectos ambientales, en el artícu-
lo 20 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente dentro del plazo de quince días a partir de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las oposiciones o alegaciones habrán de presentarse en esta
Delegación Provincial, calle Tomás de Aquino, núm. 1, 1.ª
planta, de Córdoba.

Córdoba, 25 de febrero de 2000.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públi-
cas las resoluciones y actos de trámite relativos a expe-
dientes de Formación Profesional Ocupacional.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Expediente: 41/00366/98J R1.
Entidad: Educanet, S.L.
Contenido del acto: Remitiendo resolución de liquidación

de la subvención obtenida correspondiente al curso 41-2 Ope-
rador de Cámara.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público
el otorgamiento del Permiso de Investigación que se
cita. (PP. 611/2000).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía en Huelva hace saber:

Que con esta fecha ha sido otorgado el siguiente Permiso
de Investigación:

Nombre: «Travieso».
Número: 14.738.
Recursos a investigar: Sección C).
Recursos expresamente excluidos: Los reservados previa-

mente por el Estado en las zonas afectadas.
Superficie: 77 cuadrículas mineras.
Términos municipales: Valverde del Camino, Calañas y

Beas.
Provincia: Huelva.
Período de vigencia: Tres años.
Titular: Don Esteban Toribio Travieso y don Camilo Vega

Lago.
Domicilio: C/ Campillo, 19, Toreno, y C/ Lanciana, 7,

Villablino (León).

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 101 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, Real Decre-
to 2857/1978, de 25 de agosto (BOE núms. 295 y 296,
de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Huelva, 2 de marzo de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial denominada Pro-Arte, Asociación
Andaluza de Mujeres Empresarias, Pro-Arte.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, a las 13,00 horas del
día 8 de marzo de 2000, fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Pro-Arte, Aso-
ciación Andaluza de Mujeres Empresarias, Pro-Arte», cuyos
ámbitos territoriales y funcionales son la Comunidad Autónoma
Andaluza y empresarial del sector turismo.

Como firmantes del acta de constitución figuran doña Mary
Josephine Richards, doña Encarnación Haro Rodríguez, doña
Inmaculada Molina Lara, doña Juana Rodríguez González,
doña Sonia Domínguez Ocaña, doña Carmen Pilar Muñoz
Motos, doña Cristina Fernández Montes, doña Yolanda Ruiz
Alonso y doña Antonia Segura Ibanco. La reunión en la cual
se adoptó el acuerdo de constitución se celebró en Almería
el día 30 de septiembre de 1999.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial denominada Asociación Empre-
sarial de Concesionarios de Cerveza Cruzcampo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que, en este Consejo, a las 11,00
horas del día 8 de marzo de 2000, fueron depositados los
Estatutos de la organización empresarial denominada «Aso-
ciación Empresarial de Concesionarios de Cerveza Cruzcam-
po», cuyos ámbitos territoriales y funcionales son la Comunidad
Autónoma Andaluza y empresarios vendedores y distribuidores
de cerveza.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Fran-
cisco José Espinar Fernández, don Francisco José Alvarez Gon-
zález, don Isidoro Alonso Núñez, don Carlos Remesal López,
don Alfonso Arahal Sánchez, don José León Pavón, don Blas
Báez Ortega, don Antonio García Sánchez, don Antonio Cár-
denas Marín, don Juan Lagares Pérez, don José Lagares Pérez,
don Cristóbal Santos Nojar, don Francisco Jesús González
Vélez, don José Luis Acosta Mena, don Juan Jesús Sánchez
Rodríguez, don Juan Morillo Vizcaíno, don Juan Luis del Pino
Pérez, don Ricardo Cutilla Merino, don Antonio Manuel Vicente
Sánchez, don Juan del Valle Salguero y don José Carrión Var-
gas. La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Dos Hermanas (Sevilla) el día 22 de febrero
de 2000.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de pro-
tección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que, seguidamente se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que, para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento,
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-93/99.
Encausado: Francisco Quintero, S.L.
Ultimo domicilio: Vázquez Limón, 14. Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. Expte.: H-107/99.
Encausado: Hijos de Rafael Mojarro, S.R.C.
Ultimo domicilio: C/ Plus Ultra, núm. 14. Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 3 de marzo de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificaciones.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes,
por infracción al régimen legal de carreteras, y no habiéndose
podido notificar a los interesados los distintos requerimientos
en los domicilios que constan en los expedientes, se expide
la presente, a fin de que sirva de notificación en forma, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

S.C. 95/046.
Asunto: Rdo. Resolución.
Interesado: Diego Rondán Sánchez.

S.C. 98/001.
Asunto: Resolución Archivo.
Interesada: María Trinidad Jiménez García.

S.C. 99/006.
Asunto: Incoación.
Interesado: José Fonseca.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los men-
cionados expedientes están a disposición de los interesados
en los plazos legalmente establecidos para cada uno de ellos en
la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, en
Pza. de San Juan de la Cruz, núm. 18, de Málaga.

El Delegado, Carlos Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de la imposibilidad de poder
ser comunicado al interesado, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer
en un plazo de diez días en este Organismo, sito en C/
Angel, 16, a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución
dictada.

Expte. 98/99. Que, con fecha 7 de febrero de 2000,
se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de
Ratificación Legal de Desamparo, asunción de la tutela, cese
del internamiento y constitución del acogimiento familiar res-
pecto del menor A.P.O., nacido en Granada el día 12 de enero
de 1996, hijo de don Antonio Pérez Cañadillas, sirviendo la
presente de notificación. Pudiendo formular oposición ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 52/97. Que, con fecha 2 de marzo de 2000, se
ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de Situa-
ción Legal de Desamparo, asunción de la tutela y constitución
del acogimiento familiar respecto del menor R.R.M., nacido
en Almuñécar (Granada) el día 2 de abril de 1985, hijo de
don Manuel Rodríguez Antequera, sirviendo la presente de
notificación. Pudiendo formular oposición ante el Juzgado
de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 3 de marzo de 2000.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-610/95.
Nombre y apellidos: Doña Inmaculada Pecino Pacheco.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de marzo

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-922/95.
Nombre y apellidos: Don Antonio Plaza Ferrer.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de enero

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1680/95.
Nombre y apellidos: Don Salvador García Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de marzo

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
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vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-277/96.
Nombre y apellidos: Don José Guisado Puerto.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3 de mayo

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-300/96.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Isabel Alonso Pozo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27 de enero

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-317/96.
Nombre y apellidos: Doña Nieves Lara García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5 de marzo

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-319/96.
Nombre y apellidos: Don Francisco Noel Barrera.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 11 de marzo

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-371/96.
Nombre y apellidos: Don Manuel J. Barcena Benedicto.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27 de enero

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-405/96.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Reyes Garabito Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 12 de abril

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-566/96.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Díaz Ortega.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8 de marzo

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no

hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-938/96.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Román García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 4 de marzo

de 1999, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole que de así no
hacerlo se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Málaga, de notificación.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan, conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas para ser noti-
ficados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles que,
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Construcciones Sierra Nevada, S.L.
NIF: B-18.023.549.
Procedimiento: Notificación providencia de apremio y

Req. de pago en vía ejecutiva. Justificantes núms.
180010007634V, 180010007635M, 180010007636A.

Málaga.- El Jefe de la Dependencia Regional de Recau-
dación Adjunto, Emilio Nuño Castaño.

ANUNCIO de la Inspección Regional, sobre rela-
ción de notificaciones pendientes.

Vicente Marín Vacas, Inspector Regional en la AEAT de
Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo seguido
en esta Dependencia, se hace necesario notificar el acto admi-
nistrativo acordado por esta Jefatura con fecha 22 de diciembre
de 1999, por el que se comunica que como resultado de
las actuaciones de comprobación e investigación realizadas
hasta la fecha acerca de la situación tributaria de la Entidad
Torremambesa, S.L. (B-23.378.656), en relación con el
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio
1998, se han puesto de manifiesto una serie de hechos y
circunstancias que determinan la necesidad de notificar la
actuación a realizar conforme a lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Real Decreto 193/1998, de 11 de septiembre.
No habiendo sido posible la notificación en el domicilio comu-
nicado a esta Administración por dicha Entidad, en Avda. de
Andalucía, 8, de La Carolina (Jaén), tras reiterados intentos
fallidos, siempre por causas no imputables a la Administración
Tributaria, es por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
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lo 105.6 de la Ley General Tributaria, en la nueva redacción
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, sobre Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se cita a don
Andrés González Andrino (26.735.631-V), Administrador de
la Entidad, requiriéndosele para que comparezca, para ser
notificado de dicho Acuerdo, en las Oficinas de la Inspección
de los Tributos de la AEAT en Jaén, sita en Pza. de la Cons-
titución, núm. 1, en el plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente comu-
nicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con
advertencia de que, en caso de no comparecer en dicho plazo,
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado, la notificación del acto administrativo se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Dado en Sevilla, 10 de marzo de 2000

ANUNCIO de la Inspección Regional, sobre rela-
ción de notificaciones pendientes.

Vicente Marín Vacas, Inspector Regional en la AEAT de
Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo seguido
en esta Dependencia, se hace necesario notificar el acto admi-
nistrativo acordado por esta Jefatura con fecha 22 de diciembre
de 1999, por el que se comunica que como resultado de
las actuaciones de comprobación e investigación realizadas
hasta la fecha acerca de la situación tributaria de la Entidad
Torremambesa, S.L. (B-23.378.656), en relación con el
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio
1998, se han puesto de manifiesto una serie de hechos y
circunstancias que determinan la necesidad de notificar la
actuación a realizar, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 5.1 del Real Decreto 193/1998, de 11 de septiembre.
No habiendo sido posible la notificación en el domicilio comu-
nicado a esta Administración por dicha Entidad, en Avda. de
Andalucía, 8, de La Carolina (Jaén), tras reiterados intentos
fallidos, siempre por causas no imputables a la Administración
Tributaria, es por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 105.6 de la Ley General Tributaria, en la nueva redacción
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, sobre Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se cita al inte-
resado, requiriéndosele para que comparezca, para ser noti-
ficado de dicho Acuerdo, en las Oficinas de la Inspección de
los Tributos de la AEAT en Jaén, sita en Pza. de la Constitución,
núm. 1, en el plazo de diez días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación de la presente comunicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con advertencia
de que, en caso de no comparecer en dicho plazo, perso-
nalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación del acto administrativo se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Dado en Sevilla, 10 de marzo de 2000

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (GRANADA)

EDICTO. (PP. 385/2000).

El Pleno del Ayuntamiento de Albolote, en sesión cele-
brada en fecha 27.1.2000, aprobó inicialmente la adopción
de la Bandera del municipio de Albolote.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 14/1995,
de 31 de enero, de la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía, se expone al público el citado expediente por
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente

al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, a los efectos de presentación por los
interesados de las sugerencias y reclamaciones que consideren
oportunas. (El mencionado expediente podrá ser examinado
en Secretaría).

Albolote, 14 de febrero de 2000.- La Alcaldesa, Con-
cepción Ramírez Marín.

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAEN)

EDICTO.

Don Juan Antonio Sánchez Díaz, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Rus (Jaén), hace saber:

Que este Ayuntamiento provee para hacer propuesta a
la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía de nombramiento de Secretario-Interventor interino de
esta Corporación, en tanto la vacante se cubre por funcionario
de carrera.

Al efecto, se abre un plazo de presentación de solicitudes
de 20 días naturales, a contar desde la publicación del presente
en el Boletín Oficial del Estado, conforme al art. 18.1 del
Real Decreto 364/95, en relación con el art. 50.1 in fine
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, entre personas en
posesión de las Diplomaturas y Licenciaturas que habilitan
para tomar parte en los procesos selectivos para ingreso en
la subescala de Secretaría-Intervención de la Administración
Local.

El funcionario que sirva la plaza de referencia percibirá
los emolumentos básicos correspondientes al nivel del grupo
de titulación B), de los que menciona el art. 24.2 de la
Ley 30/84, de reforma de la Función Pública, complemento
de destino correspondiente al nivel 24 y complemento espe-
cífico mensual de 94.328 ptas.

La propuesta que haga el Ayuntamiento se hará por orden
decreciente de méritos de los aspirantes. Aquellos se deter-
minarán conforme al siguiente baremo:

a) A las diplomaturas habilitantes para dicho puesto de
trabajo se les asigna 3 puntos.

b) A las licenciaturas habilitantes para el puesto de trabajo
de que se trata se les asigna 5 puntos.

c) La circunstancia de tener aprobado un ejercicio del
procedimiento de acceso a la subescala de referencia, añade
2 puntos al sumando que proceda.

d) La circunstancia de tener aprobado dos ejercicio del
procedimiento de acceso a la subescala de referencia, añade
2 puntos al sumando que proceda, siempre el mayor que
arroje la acumulación, y

e) La circunstancia de tener aprobados todos los ejercicios
del procedimiento de acceso a la subescala de referencia, aña-
de 1 punto al dato que se derive del apartado d) anterior.
Los funcionarios que estén en situación de expectativa de des-
tino o nombramiento provisional tienen preferencia sobre los
aspirantes de estos apartados, y de entre estos últimos los
de mayor tiempo de servicios en la Administración Local en
funciones de Secretario-Interventor también la tienen con rela-
ción a los de menos tiempo de servicios.

Conforme a las previsiones de la Disposición Adicional 1.ª,
párrafo 4.º, del Real Decreto 896/91, de 7 de junio, el fun-
cionario seleccionado cesará cuando se provea la plaza por
funcionario de carrera.

El Tribunal Calificador de los méritos estará presidido por
el Alcalde del Municipio; actuará de Secretario el que lo es
de la Corporación a la fecha presente, que también hará de
Vocal, serán Vocales, además, el funcionario que nombre la
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Junta de Andalucía y dos Secretarios de la Categoría superior
o de entrada actuantes en la provincia de Jaén.

En lo no previsto en estas bases se estará a las previsiones
de la legislación atinente en vigor. Con antelación se citará
a los miembros del Tribunal y los aspirantes deberán acom-
pañar a su solicitud acreditación, expedida por órgano legi-
timado para hacerlo, de los méritos que aducen. Si son titu-
laciones, deberán aportarse los documentos originales o foto-
copias compulsadas de los mismos.

Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Rus (Jaén).

El Alcalde-Presidente, Juan A. Sánchez Díaz.

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ANUNCIO de bases.

BASES APROBADAS POR LA COMISION DE GOBIERNO
MUNICIPAL EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 1999, QUE HAN
DE REGIR PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE CON-
CURSO LIBRE, UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL QUE

FIGURA EN EL ANEXO I

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria y régimen jurídico. El objeto

de esta convocatoria es la provisión de una plaza, vacante
en la plantilla de personal laboral de esta Corporación, incluida
en la oferta pública de 1996, que figura en el Anexo I de
estas bases, siendo sus características las que, igualmente,
se indican.

La selección se realizará mediante concurso, por el pro-
cedimiento de acceso libre, de conformidad con lo establecido
en el R.D. 896/91, de 7 de junio, y en el R.D. 364/95,
de 10 de marzo.

Se regirá esta convocatoria por las disposiciones del citado
Decreto, así como por la normativa de Régimen Local aplicable
y la estatal básica y supletoria (especialmente: Ley 7/85, de
2 de abril; Texto Refundido de las Disposiciones de Régimen
Local; Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 23/88, que modificó
la anterior; R.D. 896/91, de 7 de junio, y R.D. 364/95, de
10 de marzo).

1.2. Derechos y deberes. Quien obtenga la plaza tendrá
derechos y deberes inherentes a la misma como empleado
del Ayuntamiento de Isla Cristina y los determinados con carác-
ter general o especial por la legislación laboral, convenio colec-
tivo y demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a esta convocatoria será necesario reu-

nir, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los requisitos siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad el día que termine

el plazo de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla
en que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa
por edad determinada por la legislación básica en materia
de función pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-
pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a
la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación
de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado ni despedido por causa jus-
tificada del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas

o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las correspondientes funciones públicas.

f) No hallarse incurso en ninguno de los casos de inca-
pacidad ni incompatibilidad establecida en las disposiciones
vigentes.

3. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en esta convoca-

toria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base 2,
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación y
se presentarán en el Registro General de la misma, o por
medio de alguno de los sistemas establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común.

Dichas instancias deberán acompañarse de fotocopia del
DNI, original del recibo o carta de pago de los derechos de
examen; asimismo, se acompañarán los documentos acre-
ditativos de los méritos alegados, conforme al baremo señalado
en la base 6, debidamente relacionados en hoja-índice, firmada
por el aspirante; dichos documentos podrán ser originales o
fotocopias compulsadas por el Secretario General del Ayun-
tamiento de Isla Cristina, Notario u otros organismos públicos.
Los documentos no presentados junto con la instancia no serán
tenidos en cuenta para la valoración de méritos. Los docu-
mentos incompletos o no fehacientes serán tenidos por no
presentados.

El plazo para presentación será de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 2.500 ptas., que debe-
rán abonarse mediante pago directo en la Tesorería Municipal,
donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago.

Los derechos de examen podrán satisfacerse, mediante
giro postal o telegráfico, dirigido a dicha Tesorería, haciendo
constar el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que
se presenta.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente aprobará la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín Oficial
de la Provincia, concediéndose un plazo de diez días para
subsanación de errores y reclamaciones. De no producirse,
se tendrá por elevada la lista a definitiva.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del concurso será nombrado por

el Alcalde-Presidente, y contará de los siguientes miembros:

- Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

- Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía, designado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

Un funcionario o laboral propuesto por el Comité de
Empresa. Si no fuese posible designar un funcionario o laboral
de esta Corporación con titulación suficiente, se podrá nombrar
miembro del Tribunal a un funcionario de carrera o laboral
fijo de cualquier otro Ayuntamiento de la provincia o de la
Diputación Provincial.

Dos funcionarios o laborales de igual o superior titulación
a la exigida para las plazas a cubrir, designados por el Alcal-
de-Presidente. Si no fuese posible designar un funcionario o
laboral de esta Corporación con titulación suficiente, se podrá
nombrar miembro del Tribunal a un funcionario de carrera
o laboral fijo de cualquier otro Ayuntamiento de la provincia
o de la Diputación Provincial.

- Secretario. El de la Corporación o funcionario en quien
delegue. Actuará con voz y voto.
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El Tribunal quedará integrado, además, por los miembros
suplentes respectivos, que serán designados conjuntamente
con los titulares. La designación de los miembros del Tribunal
se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
con una antelación mínima de quince días al inicio de los
ejercicios.

Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes,
deberán estar en posesión de titulación igual o superior a la
exigida para la plaza que se pretende cubrir.

Los miembros del Tribunal, cuando concurran a las sesio-
nes que celebre, percibirán las asistencias previstas en el R.D.
236/88, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, conforme a su Anexo IV, categorías segunda, sin
perjuicio de las dietas y gastos de viajes que correspondan,
en su caso.

El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente en
cada una de sus sesiones cuando concurran, al menos, tres
de sus miembros, indistintamente, titulares o suplentes. Si
no asistiera el Presidente o su suplente, presidirá la sesión
el vocal de mayor edad. Si no asistiera el Secretario o su
suplente, actuará como tal el vocal de menor edad.

En caso de empate entre los miembros del Tribunal, el
voto de quien presida la sesión será dirimente.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las Bases de la presente
convocatoria, así como lo que debe hacerse en los casos no
previstos, será resueltos por el Tribunal, pudiéndose formalizar
reclamación ante el propio Tribunal en el plazo de tres días.
Contra la resolución denegatoria de éste podrá interponerse
recurso ordinario ante la Presidencia del Ayuntamiento de Isla
Cristina, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso, según las siguientes normas:

A) Experiencia profesional:

- Por cada mes o fracción de servicios al Ayuntamiento
de Isla Cristina, así como a sus Organismos Autónomos, y
Empresa Pública, en puesto igual al que se opta, tanto en
régimen administrativo como laboral, acreditado mediante cer-
tificación: 0,25 puntos, hasta un máximo de 4,5 puntos.

- Por cada mes o fracción de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza igual a la ofertada, tanto
en régimen administrativo como laboral, acreditados mediante
certificación de la correspondiente Administración: 0,15 pun-
tos, hasta un máximo de 3 puntos.

- Por cada mes o fracción de servicios prestados en la
empresa privada en puesto y categoría igual a la que se opta,
acreditado mediante certificado de empresa u otro documento
probatorio: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán parcialmente los prestados a tiempo parcial.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación
y perfeccionamiento relacionados con las funciones y come-
tidos del puesto de trabajo según la RPT del Ayuntamiento
de Isla Cristina, al que se opta, y hubiesen sido impartidos
por Administraciones o Instituciones Públicas, acreditadas
mediante aportación de los certificados de asistencia:

- De 15 a 40 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,50 puntos.
- De 71 o más horas de duración: 0,70 puntos.

El máximo de puntos a obtener en este apartado será
de 1 punto.

C) Entrevista. Se valorará fundamentalmente el conoci-
miento de las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo.
Máximo 5 puntos.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
La calificación final de la pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones de cada apartado del
concurso.

El Tribunal publicará y elevará al Presidente de la Cor-
poración la propuesta de nombramiento y relación de apro-
bados, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas con-
vocadas, sin que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera
que fuere la puntuación que obtengan los demás aspirantes,
la calificación de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se
rebasare en la propuesta el número de plazas convocadas,
la propuesta será nula de pleno derecho.

La Resolución del Tribunal vincula a la Administración,
sin perjuicio de que éste pueda proceder a su revisión conforme
a lo previsto en el artículo 22, punto 2, del Real Decreto
364/1995, y mediante el procedimiento establecido en la
LRJPAC vigente.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
La fecha y el comienzo de la baremación del concurso

se determinará en la Resolución de la Presidencia a que se
alude en la base 6 de esta Convocatoria.

La baremación no comenzará hasta que hayan transcurri-
do, al menos, dos meses desde la fecha de publicación del
extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios
de la Corporación el lugar, día y hora de comienzo de la bare-
mación del concurso.

La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Pre-
sidente del Tribunal, deberá dar cuenta a los órganos com-
petentes de las inexactitudes o falsedades en que hubieran
podido incurrir los aspirantes a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamiento de

Isla Cristina, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del
Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en la
convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuer-
za mayor, no presentasen la documentación aludida no podrán
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren haber
incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.
Una vez presentada la documentación a que se alude

en la base 9 por todos los aspirantes seleccionados o trans-
curridos los 20 días a que en ella se hace mención, se dictará
por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento la oportuna Reso-
lución, decretando la contratación de los propuestos que hubie-
ren cumplimentado tales requisitos.

Si en el plazo de 10 días naturales, a partir de la noti-
ficación de la decisión del órgano competente, no se presentase
el aspirante seleccionado a firmar el oportuno contrato, se
le tendrá por desistido, y caducado el derecho a su contratación
laboral.

11. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas

bases y la resolución de incidencias y recursos, hasta el acto
de constitución del Tribunal, en que se atribuirá a éste la
facultad de interpretar y resolución de incidencias hasta la
terminación de las pruebas.

12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
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podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la vigente LRJPAC.

ANEXO I

Número de plazas: 1.
Denominación: Archivero Municipal.
Grupo: Asimilado al B (art. 25 de la Ley 30/84).
Edad de jubilación: 65 años.
Título exigido: Diplomado Universitario o equivalente.
Número total de plazas que regulan las presentes bases: 1.

Isla Cristina, 15 de febrero de 2000.- El Alcalde, Fran-
cisco Zamudio Medero.

AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE PEONES
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE BASURA, PERSONAL LABO-

RAL INDEFINIDO

I. Normas generales

Primera. Es objeto en esta convocatoria la provisión de
dos plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento de Peones del Servicio de Recogida de Basura,
turno libre y mediante concurso-oposición, con el salario
correspondiente al grupo IX del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo
Público de 1997.

A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación
la Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto; R.D.L.
781/86, de 17 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; las
presentes bases y, supletoriamente, el R.D. 364/95, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso en la Administración del Estado.

II. Requisitos de los aspirantes

Segunda. Para tomar parte en la convocatoria será
necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener 18 años cumplidos y no haber cumplido 55.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad

o equivalente.
d) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica

que impida en desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

Tercera. Los requisitos establecidos por la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes.

III. Presentación de solicitudes

Quinta. Las solicitudes manifestando que reúnen todos
los requisitos exigidos deberán dirigirse a la Alcaldesa del Ayun-

tamiento de Fernán Núñez en el plazo de 20 días naturales,
a partir del siguiente a la publicación en el BOE de la con-
vocatoria. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que
determina el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En las solicitudes deberán los aspirantes manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos de la base segunda
y deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Original de la carta de pago de los derechos de examen

o, en su caso, resguardo del giro postal o telegráfico de su
abono.

c) Documentos justificativos de los méritos alegados.

Sexta. Los impresos de solicitud, debidamente cumpli-
mentados, se presentarán con el justificante de ingreso de
los derechos de examen, que se establecen en 1.000 ptas.

IV. Admisión de aspirantes

Séptima. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
la Sra. Alcaldesa dictará Resolución en el plazo de un mes
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el BOP y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, determinándose el lugar, fecha y hora
de comienzo de las pruebas, así como la composición del
Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado
no subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente
excluidos de la convocatoria.

V. Tribunal Calificador

Octava. El Tribunal, de conformidad con lo previsto en
los apartados e) y f) del art. 4 del R.D. 896/91, quedará
compuesto de la siguiente forma:

Presidenta: La Alcaldesa-Presidenta o miembro de la Cor-
poración en quien delegue.

Vocales:

- Un representante designado por la Comunidad Autó-
noma y suplente.

- Un técnico o experto, designado por la Sra. Presidenta
de la Corporación, y suplente.

- Un empleado/a del Ayuntamiento, designado por los
representantes de los trabajadores, que esté en posesión de
titulación académica igual o superior a la exigida, y suplente.

Secretario: La de la Corporación o miembro administrativo
en quien delegue.

En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad, en base al cual, al
menos, la mitad más uno de sus componentes deberán poseer
una titulación correspondiente a la misma área de conoci-
mientos que la exigida para el ingreso y la totalidad de los
miembros de igual o superior nivel académico.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte en el mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 29 del mismo texto legal.
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El Tribunal responsable de este proceso selectivo no podrá
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de las plazas convocadas.
A estos efectos, se considerarán aprobados sólo y exclusiva-
mente los que han superado todas las pruebas realizadas u
obtengan mayor puntuación hasta completar el número de
plazas convocadas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a per-
cibir asistencias en la forma y cuantía señalada por la normativa
vigente; a estos efectos, el Tribunal de esta convocatoria está
clasificado en la categoría quinta.

En las pruebas en que se considere conveniente, el Tri-
bunal podrá recabar la colaboración de asesores en las materias
de que se trate.

De conformidad con lo establecido en el R.D. 236/88,
de 4 de marzo, a efectos de indemnizaciones por asistencia,
el Tribunal Calificador tendrá la categoría quinta.

VI. Procedimiento de selección

El procedimiento de selección es el concurso-oposición.

Fase de concurso.
Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público pre-

viamente a la fase de la oposición.
No se valorarán méritos justificados con posterioridad a

la finalización del plazo de presentación de instancias.
Los méritos alegados por los aspirantes se calificarán

según el siguiente baremo:

a) Méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en este
Ayuntamiento en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o
similar contenido que la que se opta, acreditado mediante
el correspondiente certificado del Organismo competente: 0,07
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en plaza o puesto de similar contenido, que deberá
ser suficientemente acreditado a través de contrato de trabajo
visado por el Inem y certificación de cotizaciones a la Seguridad
Social: 0,05 puntos.

La puntuación máxima en este enumerada de méritos
profesionales será de seis puntos.

b) Valoración de formación y perfeccionamiento:

- Por cursos, jornadas seminarios o congresos, como asis-
tente o alumno, de formación y perfeccionamiento, impartidos
por instituciones públicas y las homologadas oficialmente para
la impartición de cursos, que tengan relación directa con las
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo. En este apar-
tado se podrá obtener un máximo de 3 puntos.

De 50 o más horas: Un punto.
De 30 a cuarenta y nueve horas: 0,75 puntos.
De veinte a veintinueve horas: 0,25 puntos.

- Por estar en posesión del Carnet de Conducir C-2: 2
puntos.

La puntuación máxima por este apartado será de 3 puntos.

c) Titulaciones académicas: Por poseer titulación acadé-
mica distinta a la exigida para el ingreso en la categoría y

grupo que se convoca, por cada título superior al requerido:
0,5 puntos.

La puntuación máxima de este enumerada será de un
punto.

Fase de oposición.
En el Anexo I de estas bases figura el programa.

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un test
de preguntas concretas sobre las materias comunes y espe-
cíficas del programa. El número de preguntas será determinado
por el Tribunal, que, asimismo, establecerá el tiempo máximo
para su realización.

Segundo ejercicio. De carácter practico, consistirá en la
realización de un trabajo, propio de la plaza que se convoca,
determinado por el Tribunal y en el tiempo máximo que éste
establezca.

VII. Desarrollo de los ejercicios y calificación

Novena. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único. La no presentación a cualquiera
de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta
que decaigan automáticamente en sus derechos a participar
en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y, en con-
secuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que
no puedan actuar conjuntamente se realizará por sorteo público
ante los aspirantes al inicio del ejercicio que corresponda.

Todos los ejercicios de la fase de oposición serán eli-
minatorios y se calificarán hasta un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados los opositores que no alcancen un mínimo
de 5 puntos en cada uno de ellos.

La calificación de cada ejercicio y aspirante se determinará
por la media resultante de las calificaciones otorgadas por
cada miembro del Tribunal, eliminando, en todo caso, las
puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a 4 puntos.

Finalizado cada ejercicio, el Tribunal hará pública la rela-
ción de los aspirantes que hayan superado el mismo.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejer-
cicios de la oposición y de la otorgada en la fase de concurso.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las
mejores puntuaciones obtenidas en la fase de concurso.

VIII. Presentación de documentos

Décima. Los aspirantes propuestos aportarán ante la
Administración, dentro del plazo de veinte días naturales desde
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte
en el proceso selectivo se exigen en la base II de la con-
vocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá estar acom-
pañada del original para su compulsa) del título exigido.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar.

Al efecto, los aspirantes propuestos serán sometidos a
reconocimiento médico por el servicio de Inspección Médica
de este Ayuntamiento, quien lo extenderá, siendo el resultado
del mismo vinculante para la toma de posesión.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminis-
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tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar
que en el momento de la toma de posesión no se encuentra
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desem-
peño del cargo.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presenten la documentación no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su solicitud.

IX. Contratación de laborales fijos

Decimoprimera. Transcurrido el plazo de presentación de
documentos, se dictará Resolución por la Sra. Alcaldesa-Pre-
sidenta de la Corporación para la contratación laboral fija de
los aspirantes aprobados.

En el plazo de 30 días naturales a contar desde el día
siguiente a la notificación de la Resolución a que se hace
referencia en el apartado anterior, se formalizará el contrato
laboral.

De no formalizarse el contrato en el plazo establecido
sin causa justificada por parte del aspirante/s propuesto/s, se
entenderá como renuncia a la plaza obtenida, perdiendo todos
los derechos derivados de la convocatoria del nombramiento
conferido.

X. Recursos

Decimosegunda. La convocatoria y sus bases y cuantos
actos administrativos de carácter firme se deriven de éstas
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en las formas establecidos en los artículos 106 y siguiente
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

ANEXO II

PROGRAMA DE LA FASE DE LA OPOSICION

1. La Constitución española de 1978. Estructura y prin-
cipios generales.

2. El Regimén Local español: Principios constitucionales.
3. El Municipio. Conceptos y elementos.
4. La Organización Municipal. Competencias.
5. El Personal al Servicio de las Entidades Locales: Fun-

cionarios, Personal Eventual y Personal Laboral.
6. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
8. Los principios de actuación de la Administración

Pública.
9. Residuos urbanos en la Ley 7/94, de 18 de mayo,

de Protección Ambiental.
10. Infracciones Administrativas, de Desechos y Residuos

Sólidos Urbanos en el mismo texto legal.

Fernán Núñez, 2 de febrero de 2000.- La Alcaldesa.

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE VIGILANTE
CUIDADOR DEL POLIDEPORTIVO, PERSONAL

LABORAL INDEFINIDO

I. Normas generales

Primera. Es objeto en esta convocatoria la provisión de
una plaza vacante en la plantilla de Personal Laboral de este

Ayuntamiento de Vigilante Cuidador del Polideportivo Muni-
cipal, turno libre y mediante concurso, con el salario corres-
pondiente al grupo VII del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo
Público de 1997.

Las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación
la Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto;
R.D.L 781/86, de 17 de abril; R.D 896/91, de 7 de junio,
las presentes bases, y supletoriamente el R.D 364/95, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso en la Administración del Estado.

II. Requisitos de los aspirantes
Segunda. Para tomar parte en la convocatoria será

necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener 18 años cumplidos y no haber cumplido 55.
c) Estar en posesión del título de Certificado de Esco-

laridad o equivalente.
d) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica

que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

Tercera. Los requisitos establecidos por la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes.

III. Presentación de solicitudes

Quinta. Las solicitudes manifestando que reúnen todos
los requisitos exigidos deberán dirigirse a la Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Fernán Núñez, en el plazo de 20 días naturales
a partir del siguiente a la publicación en el BOE de la con-
vocatoria. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que
determina el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En las solicitudes deberán los aspirantes manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos de la base segunda
y deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Original de la carta de pago de los derechos de examen

o, en su caso, resguardo del giro postal o telegráfico de su
abono.

c) Documentos justificativos de los méritos alegados.

Sexta. Los impresos de solicitud, debidamente cumpli-
mentados, se presentarán con el justificante de ingreso de
los derechos de examen, que se establecen en 1.000 ptas.

IV. Admisión de aspirantes

Séptima. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
la Sra. Alcaldesa dictará Resolución en el plazo de un mes
declarando a probada la lista de admitidos y excluidos. En
dicha Resolución, que se publicará en el BOP y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, determinándose el lugar, fecha
y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición
del tribunal.
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Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado
no subsanaren dichos defectos, quedarán definitivamente
excluidos de la convocatoria.

V. Tribunal Calificador

Octava. El Tribunal, de conformidad con lo previsto en
los apartados e) y f) del art. 4 del R.D 896/91, quedará com-
puesto de la siguiente forma:

Presidenta: La Alcaldesa-Presidenta o miembro de la Cor-
poración en quien delegue.

Vocales:

- Un representante designado por la Comunidad Autó-
noma y suplente.

- Un técnico o experto, designado por la Sra. Presidenta
de la Corporación y suplente.

- Un empleado/a del Ayuntamiento designado por los
representantes de los trabajadores, que esté en posesión de
titulación académica igual o superior a la exigida y suplente.

Secretario: La de la Corporación o miembro administrativo
en quien delegue.

En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad, en base al cual al
menos la mitad más uno de sus componentes deberán poseer
una titulación correspondiente a la misma área de conoci-
mientos que la exigida para el ingreso y la totalidad de los
miembros de igual o superior nivel académico.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte en el mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 29 del mismo texto legal.

El Tribunal responsable de este proceso selectivo no podrá
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de las plazas convocadas.
A estos efectos se considerarán aprobados sólo y exclusiva-
mente los que han superado todas las pruebas realizadas u
obtengan mayor puntuación hasta completar el número de
plazas convocadas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a per-
cibir asistencias en la forma y cuantía señalada por la normativa
vigente; a estos efectos, el Tribunal de esta convocatoria está
clasificado en la categoría quinta.

En las pruebas en que se considere conveniente, el Tri-
bunal podrá recabar la colaboración de asesores en las materias
de que se trate.

De conformidad con lo establecido en el R.D. 236/88,
de 4 de marzo, a efectos de indemnizaciones por asistencia,
el Tribunal Calificador tendrá la categoría quinta.

VI. Procedimiento de selección

El procedimiento de selección es el concurso.
Los méritos alegados por los aspirantes se calificarán

según el siguiente baremo:

a) Méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en este
Ayuntamiento, en plaza o puesto de igual o similar contenido

al que se opta, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestado en cual-
quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o
similar contenido que la que se opta, acreditado mediante
el correspondiente certificado del Organismo competente: 0,07
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en plaza o puesto de similar contenido que deberá
ser suficientemente acreditados a través de contrato de trabajo
visado por el Inem y certificación de cotizaciones a la Seguridad
Social: 0,05 puntos.

La puntuación máxima en este enumerada de méritos
profesionales será de 6 puntos.

b) Valoración de formación y perfeccionamiento:

- Por cursos, jornadas seminarios o congresos como asis-
tentes o alumnos, de formación y perfeccionamiento, impar-
tidos por instituciones públicas y las homologadas oficialmente
para la impartición de cursos, que tengan relación directa con
las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo. En este
apartado se podrá obtener un máximo de 3 puntos:

- Curso de 50 o más horas: Un punto.
- Cursos de 30 a cuarenta y nueve horas: 0,75 puntos.
- Cursos de veinte a veintinueve horas: 0,25 puntos.

c) Titulaciones académicas: Por poseer titulación acadé-
mica distinta a la exigida para el ingreso en la categoría y
grupo que se convoca, por cada título superior al requerido:
0,5 puntos.

La puntuación máxima de este enumerada será de un
punto.

VII. Puntuación y propuesta de selección

Novena. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará
en el tablón de edictos de la Corporación la relación de apro-
bados por orden de puntuación; caso de que exista empate,
la propuesta se realizará a favor de aquella persona que tenga
mayor puntuación en Méritos Profesionales, y si persiste el
empate se realizará por sorteo.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación junto
con la propuesta de nombramiento a la Presidencia de la
Corporación.

Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante
para la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta,
en su caso, proceda a su revisión, conforme a lo establecido
en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

VIII. Presentación de documentos

Décima. Los aspirantes propuestos aportarán ante la
Administración, dentro del plazo de veinte días naturales desde
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte
en le proceso selectivo se exigen en la base II de la con-
vocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá estar acom-
pañada del original para su compulsa) del título exigido.
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c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar.

Al efecto, los aspirantes propuestos serán sometidos a
reconocimiento médico por el servicio de Inspección Médica
de este Ayuntamiento, quien lo extenderá, siendo el resultado
del mismo vinculante para la toma de posesión.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar
que en el momento de la toma de posesión no se encuentra
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desem-
peño del cargo.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su solicitud.

IX. Contratación de laborales fijos.

Decimoprimera. Transcurrido el plazo de presentación de
documentos se dictará Resolución por la Sra. Alcaldesa-Pre-
sidenta de la Corporación para la contratación laboral fija de
los aspirantes aprobados.

En el plazo de 30 días naturales, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la Resolución a que se hace
referencia en el apartado anterior, se formalizará el contrato
laboral.

De no formalizarse el contrato en el plazo establecido
sin causa justificada, por parte del aspirante/s propuesto/s,
se entenderá como renuncia a la plaza obtenida, perdiendo
todos los derechos derivados de la convocatoria del nombra-
miento conferido.

X. Recursos

Decimosegunda. La convocatoria y sus bases y cuantos
actos administrativos de carácter firme se deriven de éstas
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en las formas establecidos en el artículo 106 y siguiente de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Fernán Núñez, 2 de febrero de 1999.- La Alcaldesa.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA NORTE

ANUNCIO. (PP. 918/99).

Elaborado y aprobado inicialmente por la Junta Rectora
de la Mancomunidad de Municipios para el Fomento y Desarro-
llo de la Sierra Norte de Sevilla, en su sesión extraordinaria
de fecha 2 de marzo de 1999, el Proyecto de Modificación
de Estatutos, por los que habrá de regirse en el futuro esta
Mancomunidad de Municipios, en virtud de lo establecido en
el artículo 35.3 de TRRL, se somete a información pública
por plazo de un mes, a contar desde la inserción de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo ser
examinado el mismo en la Secretaría de la Mancomunidad,
sita en C/ Cervantes, 46, de El Real de la Jara, o en cualquiera
de las Secretarías de cada uno de los municipios que com-

ponen la Mancomunidad, durante las horas de oficina, para
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el pro-
cedimiento y presentar las alegaciones u observaciones que
estimen pertinentes sobre dicho borrador de Estatutos.

Los Municipios que componen la Mancomunidad Sierra
Norte de Sevilla son: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla
de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Con-
cepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de
la Jara y San Nicolás del Puerto.

El Real de la Jara, 22 de marzo de 1999.- El Presidente
de la Junta Rectora, José Antonio Méndez Sánchez.

IES JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 1611/99).

Centro: I.E.S. Jesús Marín.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
de doña Inmaculada Concepción Gallardo García, expedido
el 11 de marzo de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 11 de mayo de 1999.- El Director, Juan Antonio
Barea Guerrero.

IES SAN ISIDORO

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
541/2000).

Centro: I.E.S. San Isidoro.
Se hace público el extravío de título de BUP de don Joa-

quín Gil Romero, expedido el 2 de marzo de 1981.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- La Directora, Ramona
Núñez Quintana.

CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 609/2000).

Centro: C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar
de doña Sonia Porras Díaz, expedido el 17 de marzo de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Cártama, 8 de mayo de 2000.- El Director, Raimundo
Cantero Rodríguez.
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IES JOSE DE MORA

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
616/2000).

Centro: I.E.S. José de Mora.
Se hace público el extravío de título de BUP de don José

Luis Castillo Fernández, expedido el 15 de noviembre de 1994.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Baza, 9 de marzo de 2000.- El Director, Juan José
Rodríguez Molina.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. CRISTALERIA ORIPPO

ANUNCIO . (PP. 796/2000).

En la Asamblea General Extraordinaria de socios de la
Sociedad Cooperativa Andaluza «Cristalería Orippo, S. Coop.
And.», celebrada en el día de hoy, se acuerda por unanimidad
la disolución de la Cooperativa de acuerdo con la Ley de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, Capítulo IX, art. 110, apd. d).

Dos Hermanas, 1 de marzo de 2000.- La Liquidadora,
María del Valle Campos Aguilar, DNI 28.407.137-K.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de marzo de 2000, por la que
se aprueba el expediente del procedimiento para la
adquisición de la condición de Catedrático en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado
por la Orden que se cita.

Por Orden de 2 de abril de 1998 (BOJA de 14 de abril),
se convocó procedimiento selectivo para la adquisición de la
condición de Catedrático en el Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 9.6 de
la Orden de convocatoria y finalizada la tramitación del pro-
cedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 9.5 de la precitada Orden de convocatoria.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 9.6 de la Orden de convocatoria, aprobar el expediente
del procedimiento para la adquisición de la condición de Cate-
drático, convocado por Orden de 2 de abril de 1998.

Segundo. Publicar la lista definitiva de los profesores selec-
cionados que han adquirido la condición de Catedrático en
el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con indi-
cación de la puntuación total obtenida, según Anexo I de la
presente Orden.

Tercero. Los efectos económicos y administrativos de la
adquisición de la condición de Catedrático serán del día 1
de abril de 2000.

Cuarto. Por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos serán extendidas las credenciales acreditativas y se
ordenará la inscripción, en el Registro Central de Personal,
de la adquisición de la condición de Catedrático a los profesores
seleccionados.

Quinto. La documentación aportada por los participantes
en el procedimiento podrá ser retirada por los mismos o persona
debidamente autorizada durante el mes de octubre de 2000.
Si la documentación no se retirase en el plazo señalado, se
entenderá la renuncia a su recuperación, decayendo, por tanto,
en el derecho a ello.

Sexto. 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, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien,
directamente, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo
compe t en t e , c on f o rme a l o e s t ab l e c i do en l o s
artículos 8.2.ª, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

en funciones
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se convocan a concurso de tras-
lados plazas de Secretarías de Juzgados de Paz entre
Secretarios de Paz a extinguir y Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

Vacantes en la Administración de Justicia puestos de tra-
bajo del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Juzgados de
Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes y de Oficiales
y de Agentes Judiciales, dotados presupuestariamente cuya
provisión se estima conveniente en atención a las necesidades
del servicio, procede convocar concurso de traslados, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 455, 481 y 494
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial;
el Reglamento Orgánico de Secretarios de la Justicia Municipal
aprobado por Decreto de 12 de junio de 1970, y el Capítu-
lo III del Título IV del Reglamento Orgánico de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Jus-
ticia aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero.

Por todo ello, la Dirección General de Recursos Humanos
y Medios Materiales ha dispuesto convocar concurso para la
provisión de los puestos que se relacionan en el Anexo I con
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Puestos que se pueden solicitar.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso y solicitar

las vacantes de puestos de trabajo de Secretarías de Juzgados
de Paz de la Administración de Justicia los funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo a extinguir de Secretarios de Juzgados
de Paz y los Oficiales de la Administración de Justicia, cual-
quiera que sea su situación administrativa, excepto los sus-
pensos que no hubieran finalizado el período de suspensión,
teniendo los funcionarios del Cuerpo de Secretarios de Paz
preferencia sobre los integrantes del Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia para plazas de localidades de
más de 7.000 habitantes.

2. Se hace constar que las plazas ofrecidas para las Agru-
paciones de Secretarías de Juzgados de Paz cuyas poblaciones
no superan los 7.000 habitantes de derecho sólo podrán ser
cubiertas por Oficiales de la Administración de Justicia, ya

que el Decreto 1639/1970, de 12 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de Secretarios de Juzgados
de Paz de más de 7.000 habitantes, sólo permite a éstos
ocupar plazas en localidades de censo superior al citado.

3. La adjudicación de las plazas de Secretarías de Juz-
gados de Paz a Oficiales de la Administración de Justicia no
supondrá, en ningún caso, ascenso ni cambio de cuerpo o
categoría de los adjudicatarios.

4. Los participantes podrán solicitar las plazas vacantes
incluidas en el Anexo I de esta Resolución de convocatoria,
siempre que reúnan los requisitos generales exigidos en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Dichas vacantes se identificarán por el código de centro de
destino, relación de puestos de trabajo y número de orden
del puesto de trabajo.

Segunda. Requisitos y condiciones de participación.
1. Los funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios

de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y los de
los Cuerpos de Oficiales de la Administración de Justicia, sólo
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias ha transcurrido un año desde la
toma de posesión en su actual puesto de trabajo definitivo
(art. 57.c) del Real Decreto 249/1996).

2. Los funcionarios en servicio activo con destino pro-
visional en los órganos que se oferten estarán obligados a
participar en el presente concurso. En caso de que no obtu-
vieran destino en concurso, se les atribuirá el desempeño pro-
visional de un puesto correspondiente a su Cuerpo.

3. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones
de excedencia voluntaria, establecidas en el art. 34 letras b)
y c) del Real Decreto 249/1996 (excedencias por agrupación
familiar y por interés particular), sólo podrán participar en el
concurso si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido 2 años como mínimo desde
que fueron declarados en tal situación.

4. Los funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos al amparo de lo dispuesto en el art. 35 del
Real Decreto 249/1996, sólo podrán concursar si ha trans-
currido 1 año desde la toma de posesión del último destino
definitivo.

5. Los excedentes forzosos tendrán obligación de par-
ticipar en el presente concurso con objeto de obtener un puesto
de trabajo definitivo. De no participar en este concurso o no
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obtener puesto de trabajo, se les destinará a cualquiera de
los no adjudicados a los otros concursantes.

Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que
hubieran perdido su puesto de trabajo y los excedentes volun-
tarios del art. 34.a) del Reglamento Orgánico aprobado por
Real Decreto 249/1996, gozarán, por este orden, la primera
vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma
localidad donde servían cuando se produjo su cese en el
servicio activo, de derecho preferente para ocuparla.

Tercera. Baremos.
La valoración de méritos para la adjudicación de los pues-

tos de trabajo se hará de acuerdo con dos baremos, según
la plaza corresponda a Juzgados con población superior a
los 7.000 habitantes o no.

1. Para plazas de Secretarías de Paz de más de 7.000
habitantes.

1.1. Funcionarios del Cuerpo de extinguir de Secretarios
de Paz de más de 7.000 habitantes tendrán preferencia sobre
los Oficiales de la Administración de Justicia, valorándose entre
ellos la antigüedad por los servicios efectivos prestados en
el Cuerpo, otorgándose un punto por cada año completo de
servicios y computándose proporcionalmente los períodos infe-
riores (0,0027777 por día), estableciéndose los meses como
de 30 días.

1.2. Los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia optarán a estas plazas con posterioridad
a los Secretarios de Paz mencionados en el punto anterior.
Entre los Oficiales se tendrán en cuenta las siguientes
preferencias:

1.º Oficiales que estuvieran en posesión del título de
Licenciado en Derecho.

2.º Oficiales titulares de una Secretaría de Paz.
3.º Demás Oficiales.

Dentro de cada uno de los tres grupos relacionados, la
valoración de méritos se llevará a cabo de acuerdo con el
baremo establecido para las plazas de Secretarías de Paz de
menos de 7.000 habitantes.

2. Para plazas de Secretarías de Paz de menos de 7.000
habitantes.

Sólo podrán optar a estas plazas los funcionarios del Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia, teniéndose
en cuenta las siguientes preferencias:

1.º Oficiales que estuvieran en posesión del título de
Licenciado en Derecho.

2.º Oficiales titulares de una Secretaría de Paz.
3.º Demás Oficiales.

Dentro de cada una de las preferencias citadas, la valo-
ración de méritos de la antigüedad se hará en la forma
siguiente:

a) Antigüedad. Por los servicios efectivos en el Cuerpo
se otorgará 1 punto por cada año completo de servicios, y
computándose proporcionalmente los períodos inferiores
(0,0027777 por día), estableciéndose los meses como de
30 días.

Cuarta. Modelos y plazos de presentación de solicitudes.
1. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos

de las relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo a extinguir
de Secretarios de Paz y los del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, así como los que se encuentren en
situación de servicios especiales y excedentes por cuidado de
hijo que tienen reservado su puesto de trabajo, radicados en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pre-
sentarán su solicitud ajustada a modelo V1, publicado como
Anexo II de esta Resolución, en el plazo de 10 días naturales

siguientes al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, dirigidas al Director General
de Recursos Humanos y Medios Materiales, en las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía que corresponda
al Tribunal o Juzgado en que estuvieran destinados.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
Ministerio de Justicia o del resto de Comunidades Autónomas,
interesados en las plazas que se oferten en este concurso,
presentarán su solicitud al Ministerio de Justicia o Departa-
mento de Justicia de la Comunidad Autónoma de su actual
destino.

2. Los funcionarios destinados en puestos de las rela-
ciones de puestos de trabajo de otros Cuerpos de la Admi-
nistración de Justicia o de otras Administraciones que se
encuentren en excedencia del art. 34 letra a) del Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero en los Cuerpos de Secretarios
de Paz o de Oficiales de la Administración de Justicia, que
deseen solicitar plazas ofertadas en el presente concurso en
su calidad de Secretario de Paz o de Oficial, utilizarán el modelo
V-2, publicado como Anexo II de esta Resolución, en el plazo
de 10 días naturales siguientes al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial del Estado dirigida al Ilmo.
Sr. Director General de Recursos Humanos y Medios Materiales
y Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, C/ Ver-
mondo Resta, 2, Portal B, 3.ª planta, Sevilla, 41071.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
Ministerio de Justicia o del resto de Comunidades Autónomas,
interesados en las plazas que se oferten en este concurso,
presentarán su solicitud al Ministerio de Justicia o Departa-
mento de Justicia de la Comunidad Autónoma de su actual
destino.

3. El resto de solicitantes que deseen participar en el
presente concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvie-
ren un destino provisional, los suspensos definitivos que hubie-
ran perdido su puesto de trabajo, los participantes con destino
provisional por haber reingresado al servicio activo, así como
el resto de excedentes voluntarios por agrupación familiar o
por interés particular, utilizarán el modelo V-3, publicado como
Anexo II de esta Resolución, en el plazo de 10 días naturales
siguientes al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales y Registro de las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, C/ Vermondo
Resta, 2, Portal B, 3.ª planta, Sevilla, 41071.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
Ministerio de Justicia o del resto de Comunidades Autónomas,
interesados en las plazas que se oferten en este concurso
presentarán su solicitud al Ministerio de Justicia o Departa-
mento de Justicia de la Comunidad Autónoma de su actual
destino.

4. Las solicitudes podrán remitirse también en la forma
prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las que se presenten en las Oficinas de Correos se envia-
rán en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrá de tener entra-
da en el Registro General de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía, Ministerio de Justicia, Gerencias
Territoriales o Departamentos de Justicia del resto de las Comu-
nidades Autónomas con competencias transferidas, antes de
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán
en las Oficinas de Correos en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de correos antes de ser remitidas.
Los participantes en el concurso deberán enviar la instancia
que contenga el sello de la Oficina de Correos, sin que pueda
admitirse pasado el plazo de presentación de instancias aquélla
que no cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudie-
ra acreditar tal extremo.
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5. Los excedentes voluntarios por interés particular acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
de cualesquiera de las Administraciones Públicas.

6. La solicitud para tomar parte en este concurso será
única para cada funcionario participante, aunque se soliciten
plazas radicadas en el territorio del Ministerio de Justicia o
del resto de las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas en materia de personal y que figuren en la con-
vocatoria que simultáneamente a ésta se realice por el Gobierno
respectivo y se publique en el Boletín Oficial correspondiente.

Del mismo modo, mediante una única instancia deberán
optar por participar desde el Cuerpo en que el funcionario
se encuentre en activo, o reingresar al servicio activo en otro
Cuerpo del que formen parte como excedentes.

Al resultar irrenunciables los destinos obtenidos a ins-
tancia del funcionario, en caso de obtener destino el rein-
gresado al servicio mediante concurso de traslado, quedará
automáticamente en excedencia en el Cuerpo en el que se
encontraba en activo, por lo que su destino actual se ofrecerá
como plaza vacante en ulteriores concursos de traslado.

7. La solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario una vez transcurrido el período de presentación de
instancias.

8. En caso de discrepancia entre la transcripción del códi-
go informático de un puesto concreto y su literal, quedaría
anulada la petición de dicho puesto.

Quinta. Adjudicaciones
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos

de trabajo vendrá dado por la puntuación total obtenida según
baremos de la base tercera.

2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá
para dirimirlo al orden escalafonal del funcionario.

Sexta. Carácter de los destinos adjudicados.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del pre-

sente concurso tendrán la consideración de voluntarios a los
efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Séptima. Resolución y plazo posesorio.
1. La presente convocatoria se resolverá por Resolución

provisional del Ilmo. Sr. Director General de Recursos Huma-
nos y Medios Materiales de forma coordinada con el Ministerio
de Justicia y los órganos competentes del resto de las Comu-
nidades Autónomas convocantes, de forma que se publique
simultáneamente en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ministerio

de Justicia, Gerencias Territoriales de Justicia, Comunidades
Autónomas convocantes, así como en los de los Tribunales
Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

2. Las Resoluciones provisionales expresarán el puesto
de origen de los interesados a quienes se les adjudique destino
y su localidad, así como su situación administrativa si ésta
es distinta a la de activo y el puesto adjudicado a cada fun-
cionario con referencia al Centro de Trabajo y localidad.

3. Contra las Resoluciones provisionales por las que se
resuelvan los concursos de traslado cabe formular alegaciones
en el plazo de diez días desde su publicación en los tablones
de anuncios referidos, ante la autoridad a la que se dirigió
la petición de participación en el presente concurso, utilizando
para ello el modelo que se adjunta a la presente Convocatoria
como Anexo IV. Resueltas las mismas, por otras Resoluciones
el concurso de traslado obtendrá firmeza.

Aquellas alegaciones que no hubieren sido resueltas
expresamente, se considerarán desestimadas ante la publi-
cación de la Resolución definitiva del concurso.

4. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
se encontrará dentro del establecido en el art. 55 del Regla-
mento Orgánico aprobado por Real Decreto 249/1996, de
16 de febrero, pero, cuando tenga lugar dentro de la misma
población, deberá efectuarse en los ocho días naturales
siguientes al cese.

5. El plazo para la toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al cese.

6. Si la resolución comporta reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

7. Si no se lograra la simultaneidad de publicación de
la Resolución con los Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas, los plazos se computarán desde el día siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

8. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que se encuentren disfrutando
los funcionarios, salvo que por circunstancias excepcionales
debidamente motivadas se suspenda o revoque el disfrute de
los mismos.

Octava. Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recur-

so contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de febrero de 2000, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza
de Salud Pública, S.A., que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 25 de febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (CADIZ)

ANUNCIO de bases.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nueva
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, ha decre-
tado la aprobación de las bases que han de regir en las con-
vocatorias de diferentes plazas vacantes en las respectivas
plantillas de funcionarios y laborales fijos, que a continuación
se expresan:

BASES DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS QUE HAN DE REGIR EN LOS PROCESOS SELEC-
TIVOS EN APLICACION DE LA LEY 23/1988, DE 28 DE JULIO

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir las plazas

que figuran en los Anexos correspondientes.
1.2. Por lo que se refiere al procedimiento para articular

el proceso, a las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/1984; la Ley 23/1988, de 28 de julio; la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local; R.D.L 781/1986,
de 18 de abril; R.D. 896/1991, de 17 de junio; el artícu-
lo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y las bases
de la presente convocatoria.

1.3. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes:

a) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos.

a.1. Ser español.
a.2. Tener cumplidos los 18 años de edad.
a.3. Estar en posesión del título exigido en cada una

de las convocatorias o equivalente, según el art. 25 de la
Ley 30/1984.

a.4. Estar vinculado por una relación laboral de carácter
indefinido con el Ayuntamiento de Los Barrios, con la categoría
señalada en el Anexo respectivo.

a.5. No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

a.6. No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad específica en la legislación vigente.

a.7. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

a.8. Estar en situación administrativa de servicio activo.

b) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado a), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

2. Procedimiento de selección.
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de concurso-oposición.
2.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la

fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio.
2.3. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-

tidos se determinarán las fechas y horas de celebración de
las pruebas selectivas, y designación de los Tribunales.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración del
mismo en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios
se harán públicos en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores.

2.4. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo a las presentes bases.

2.5. El procedimiento de selección constará de dos fases:

A) Fase de concurso: Esta fase no puede alcanzar más
del 45% de la puntuación máxima a obtener en la fase de
oposición.

No tiene carácter eliminatorio y se puntuará con arreglo
al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Los Barrios, en plaza o puesto de igual o
similar contenido al que se opta, en la condición de personal
laboral, acreditado documentalmente: 0,15 puntos, hasta un
máximo de 2,5 puntos.

b) Por méritos académicos:

- Por cada título académico superior al exigido para el
acceso a la plaza en cuestión: 0,50 puntos.

c) Por cursos, seminarios, congresos y jornadas. Siempre
que se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta
e impartidos por instituciones de carácter público.

- De 15 a 40 horas de duración: 0,1 punto.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,2 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración: 0,5 puntos.
- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Hasta un máximo de 1,5 puntos.
No serán valorados los cursos de menos de 15 horas

de duración o que no se justifique su duración.
Aplicaciones del concurso: Los puntos obtenidos en la

fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en
la fase de oposición, a los efectos de establecer el orden defi-
nitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

B) Fase de oposición:

1. Consistirá en resolver un cuestionario en forma de
test de 20 preguntas en un tiempo de 30 minutos, se requerirá
contestar un mínimo de aciertos de 12 para aprobar, lo que
equivale a una puntuación de 5, incrementándose la misma
en 0,62 puntos por cada acierto que exceda del mínimo
exigido.

2. Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos
planteados por el Tribunal y en el tiempo máximo estimado
por éste en relación con las materias incluidas en los Anexos
a que se corresponda la plaza.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes serán facilitadas en el Registro Gene-

ral de Entradas de este Ayuntamiento. A la solicitud se acom-
pañará una fotocopia del DNI y del título exigido en la base
1.3.a).3.

3.2. Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento de
Los Barrios, en el plazo de 20 días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el BOE, después de la publicación integra en
el BOP y en el BOJA.

Las solicitudes podrán presentarse, asimismo, en la forma
establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.3. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a sus instancias los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta, con-
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forme a la base 2.a), además de enumerarlos en la solicitud,
los documentos habrán de ser originales o, caso de presentarse
fotocopias, deberán ser compulsadas por el Secretario General
de la Corporación, previa exhibición del original.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referidos
a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.

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

4. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo.

Sr. Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios dictará Reso-
lución declarando aprobada la lista de admitidos, así como
la de excluidos, con indicación de las causas y el plazo de
subsanación de defectos, que, en los términos del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
es de 10 días. En dicha Resolución se indicará el lugar, fecha
y hora de celebración del ejercicio, así como la designación
de los Tribunales y su composición.

5. Tribunales.
5.1. Los Tribunales calificadores, que tendrán la cate-

goría que a cada plaza le corresponda de las recogidas en
el Anexo IV del R.D. 236/1988, de 4 de marzo, estarán inte-
grados por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales:

- El Dtor. o Jefe de Servicio dentro de la especialidad
o, en su defecto, un técnico o experto del Ilmo. Ayuntamiento
de Los Barrios.

- Un funcionario nombrado a propuesta de la Junta de
Personal.

- Un representante de la Comunidad Autónoma Anda-
luza.

- Un funcionario de carrera del Ilmo. Ayuntamiento nom-
brado por la Alcaldía.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de tres de sus componentes, pudiendo
acudir indistintamente a cada sesión que se celebre el titular
o bien el suplente.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concurran
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley 30/1992, de RJAPPAC, o si hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los 5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92,
de RJAPPAC.

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

5.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

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

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

5.8. Por Resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los funcionarios que deban colaborar tempo-
ralmente en el desarrollo de los procesos de selección, con
la competencia de ejecución material y ordenación adminis-
trativa del ejercicio que en cada prueba selectiva les atribuya
el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y
ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
que éste le curse al efecto.

6. Desarrollo del ejercicio.
6.1. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-

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

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

6.3. Si en el transcurso del procedimiento llegara a cono-
cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órganos
municipales competentes a los efectos que procedieran.

7. Calificación del ejercicio.
7.1. Las pruebas sobre la fase de oposición se calificarán

de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo
de 5 puntos. La puntuación de dicha fase se obtendrá mediante
la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los dos
ejercicios de la misma, siempre y cuando se haya obtenido
como mínimo la puntuación de 5 puntos en cada uno.

7.2. La puntuación total de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso y oposición, siempre que se hubiese aprobado
la fase de oposición.

7.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición.

8. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

8.1. Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal
hará pública en el tablón de anuncios la relación de los can-
didatos que hubieran superado el concurso-oposición, por
orden de puntuación total obtenido. Dicho anuncio será ele-
vado al Ilmo. Sr. Alcalde con propuesta de nombramiento de
funcionario.

8.2. Los opositores que no se hallen incluidos en dicha
relación tendrán la consideración de no aptos, manteniéndose
su situación de laboral indefinido.

8.3. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales, desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en la Sección de Per-
sonal de este Ayuntamiento la documentación acreditativa de
los requisitos y condiciones exigidas en la base 1.3 de la
convocatoria, excepto en lo recogido en el apartado a.4, que
será acreditado de oficio por la Sección de Personal.

8.4. Dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor, quienes no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 1.3, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

8.5. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Ilmo. Sr. Alcalde nombrará funcionarios de carrera a
los aspirantes aprobados.

El plazo para tomar posesión será de 30 días, a contar
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.
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9. Norma final.
Las bases de esta convocatoria serán publicadas en el

Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y un extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, que será, en todo caso, el
que se tendrá en cuenta para el cómputo de plazo de los
citados en esta convocatoria.

Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas
por los interesados directamente ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de la provincia de Cádiz, en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha del día siguiente de
la última publicación de las mismas.

Asimismo, podrá presentarse el recurso potestativo de
reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes.

ANEXO I

Plaza: Encargado General de Obras.
Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: Encargado General de Obras.
Grupo: D.
Nivel complemento destino: 18.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de 1.er Grado o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello atendiendo al siguiente:

P R O G R A M A

A) Materias comunes.

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Características.

2. El Municipio y la provincia. Organización y compe-
tencias municipales y provinciales.

3. El personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización.

4. El personal laboral. Derechos y deberes.
5. Normas de prevención y riesgos laborales.

B) Materias específicas.

6. Protecciones personales en obras y construcciones.
7. Seguridad y mantenimiento de equipos y maquinaria.
8. Cuadros generales de alumbrado público: Elementos

y definiciones.
9. Instalaciones del alumbrado público.
10. Conocimiento general de las principales obras y edi-

ficios municipales.
11. Conocimiento de los perfiles empleados en la cons-

trucción.
12. Reconocimiento de planos.
13. Replanteo de estructuras de forjados.
14. Red de abastecimiento. Concepto.
15. Desagües.
16. Riegos.
17. Maquinaria empleada en construcción. Tipos.
18. Maquinaria empleada en construcción: Sistemas de

protección.
19. Maquinaria empleada en construcción: Manteni-

miento.
20. Organización del trabajo. Cuadrillas.

ANEXO II

Plaza: Asistente Social.
Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Técnico Medio.
Denominación: Asistente Social.
Grupo: B.
Nivel complemento destino: 20.
Titulación exigida: Asistente Social.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello atendiendo al siguiente:

P R O G R A M A

A) Materias comunes.

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Características.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-

cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.
4. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del

administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los
administrados. Colaboración y participación de los ciudadanos
de la Administración.

5. El procedimiento administrativo local: Sus fases. El
silencio administrativo.

6. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

7. Organización y competencias municipales/provinciales.
8. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
9. Convenio Colectivo del Personal del Ilmo. Ayuntamien-

to de Los Barrios. Personal laboral. Derechos y deberes. Segu-
ridad Social.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificados de acuerdos.

11. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
12. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y eje-

cución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

B) Materias específicas.

1. Antecedentes e historia del Trabajo Social.
2. Concepto y principios del Trabajo Social.
3. Objeto, sujeto y objetivos del Trabajo Social.
4. Modelos de la práctica del Trabajo Social.
5. Metodología del Trabajo Social.
6. El diagnóstico y tratamiento social.
7. La supervisión en Trabajo Social.
8. Técnicas aplicadas de Trabajo Social.
9. La entrevista en Trabajo Social.
10. Instrumentos básicos en Trabajo Social.
11. Trabajo Social con familia.
12. Trabajo Social con menores.
13. Trabajo Social con tercera edad.
14. Trabajo Social con deficientes físicos, psíquicos y

sensoriales.
15. Trabajo Social con toxicómanos.
16. Trabajo Social con minorías étnicas.
17. Trabajo Social con transeúntes.
18. Trabajo Social con mujeres.
19. Concepto y tipología de necesidades y recursos. Rela-

ción entre ambos.



BOJA núm. 41Sevilla, 6 de abril 2000 Página núm. 5.653

20. La marginación social. Concepto y elementos con-
dicionantes.

21. Los Servicios Sociales. Fundamentación. Concepto.
Principios. Objetivos y modalidades. Su evolución histórica
en España y Andalucía.

22. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto. Obje-
tivos. Areas de actuación. Ubicación física y Programas.

23. Servicio de Información, orientación, valoración y
asesoramiento. Funciones del Trabajador Social.

24. Servicio de Ayuda a Domicilio. Funciones del Tra-
bajador Social.

25. Servicio de Cooperación Social. Funciones del Tra-
bajador Social.

26. Servicio de Convivencia y Reinserción Social. Fun-
ciones del Trabajador Social.

27. Los Centros de Servicios Sociales.
28. Los Servicios Sociales Especializados. Concepto.

Objetivos. Sectores a atender. La importancia del equipo
interdisciplinar.

29. Equipamiento para los Servicios Sociales Especia-
lizados.

30. Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios
y Servicios Sociales Especializados. El equipo interdisciplinar
en los Servicios Sociales.

31. Competencias de las diferentes Administraciones
Públicas en materia de Servicios Sociales. Autonómica, Pro-
vincial y Municipal y su coordinación.

32. La Financiación Pública del Sistema Público de
Servicios Sociales.

33. La participación de la Iniciativa Social en Servicios
Sociales.

34. El Voluntariado Social y Servicios Sociales.
35. La Fundación Municipal de Servicios Sociales. Orga-

nos, competencias y funcionamiento.
36. Organización, gestión, financiación y programación

de los Servicios Sociales en Los Barrios.
37. Modelos de Servicios Sociales.
38. Bienestar Social. Origenes, concepto y evolución.
39. Carta Social Europea. Política Social en la CEE. Pro-

gramas de lucha contra la pobreza.
40. Los Servicios Sociales en la Constitución española,

Estatuto de Autonomía de Andalucía y Ley de Bases de Régi-
men Local.

41. Ley Autónoma de Servicios Sociales de Andalucía.
42. El Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Organi-

zación y competencias.
43. Plan concertado de Servicios Sociales.
44. Pensiones no contributivas.
45. El Salario Social.
46. El Trabajo Social en barriadas de actuación pre-

ferente.
47. La protección del menor según la legislación vigente.
48. Inmigrantes y emigrantes retornados. Refugiados y

asilados. Areas de actuación desde los Servicios Sociales.

ANEXO III

Plaza: Conserje.
Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: Conserje.
Grupo: E.
Nivel complemento destino: 11.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello atendiendo al siguiente:

P R O G R A M A

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Características.

2. El Municipio y la provincia. Organización y compe-
tencias municipales y provinciales.

3. El personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización.

4. El personal laboral. Derechos y deberes.
5. Normas de prevención y riesgos laborales.
6. Desagües.
7. Riegos.
8. Protecciones colectivas.
9. Herramientas de mano.
10. Enfoscado de paredes.
11. Herrajes y su colocación.
12. Utiles para golpear y extraer. Herramientas para agu-

jerear, raspar, alisar, pulir y apretar.
13. Unidades eléctricas generales. Tensión, intensidad

y potencia. Aparatos que las miden.
14. Aparatos de medida. Galvanómetros, amperímetros

y voltímetros, etc.
15. Electrificación interior.
16. Protección de contactos. Sistemas de protección.
17. Las plantas de hoja.
18. Las plantas de flor.
19. El césped.
20. La poda de árboles ornamentales. Epoca de poda.

Precauciones.

ANEXO IV

Plaza: Oficial 1.ª
Número de plazas convocadas: 4.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: 1 Oficial Carpintería, 1 Oficial Pintor-Ro-

tulista, 1 Oficial Jardinero, 1 Oficial Conductor.
Grupo: D.
Nivel complemento destino: 14.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de 1.er grado o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello atendiendo al siguiente:

P R O G R A M A

A) Materias comunes.

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Características.

2. El Municipio y la Provincia. Organización y compe-
tencias municipales y provinciales.

3. El personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización.

4. El personal laboral. Derechos y deberes.
5. Normas de prevención y riesgos laborales.

B) Materias específicas:

B.1. Para la plaza de Oficial 1.ª Carpintería.

6. La madera. Estructura de la madera. Propiedades físi-
cas, mecánicas y especiales de la madera.
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7. Apeo y troceado de los árboles: Apeo, denominaciones
de la madera, troceado de la madera, sistemas para dividir
un tronco en tablas.

8. Desecado de la madera, natural y artificial.
9. Herramientas e instrumentos auxiliares: Herramientas

e instrumentos para sostener, para aserrar, con hoja de corte
guiada, de corte libre, para medir, trazar y comprobar.

10. Utiles para golpear y extraer. Herramientas para agu-
jerear, raspar, alisar, pulir y apretar.

11. Colas: Generalidades. Clasificación, colas naturales
y resinas sintéticas.

12. Acoplamientos y tableros reforzados, ensambles y
empalmes: Generalidades, tipos, etc.

13. Arcos y molduras: Clases de arcos, clases de mol-
duras, ensambles de arcos y molduras.

14. Herrajes y su colocación.
15. Chapeado, contrachapeados, marquetería, conglo-

merados de madera y materiales plásticos, definición, clases
y modo de trabajo.

16. Conservación y preservación de la madera: Dese-
cación, desaviado, impregnaciones, carbonización, pintura
antiséptica, preservación contra la pudrición blanca, enmo-
hecimiento, carcoma y fuego.

17. Resistencia de la madera: Resistencia a la compre-
sión, tracción, flexión, cizallamiento y torsión.

18. Acabado de la madera: Pulido, pinturas, tintes, ceras,
barnices. Definición, clases y normas para su empleo.

19. Maquinarias: Generalidades, elementos que la com-
ponen, motores y transmisiones, correas, engrases y limpieza.
Normas para evitar accidentes. Disposición de un taller para
carpintería mecánica.

20. Máquinas para elaboración de madera: Enumerar
y explicar sus funciones.

B.2. Para la plaza de Oficial 1.ª Pintor.

6. Técnicas de pintura.
7. Preparación de superficies.
8. Plastecidos y tendidos.
9. Tipos de superficies y técnicas de acabado.
10. Utiles y herramientas.
11. Utiles para la aplicación de la pintura.
12. Utiles para la preparación de superficies.
13. Utiles auxiliares y complementarios.
14. Materiales.
15. Teoría del color.
16. Pigmentos y colorantes.
17. Colores fundamentales.
18. Tintes y matices.
19. Componentes básicos de una pintura.
20. Agentes químicos, protección y contaminación.

B.3. Para la plaza de Oficial 1.ª Jardinero.

6. Los rosales y geranios. Características y variedades.
7. Las plantas de hoja.
8. Las plantas de flor.
9. Las plantas trepadoras.
10. Las plantas de interior.
11. Los cactus.
12. Las plantas grasas.
13. El césped. Su cultivo y mantenimiento.
14. Los hongos. Características y propagación.
15. Parasitismo animal en las plantas ornamentales.
16. Parasitismo vegetal en las plantas ornamentales.
17. La poda de los árboles ornamentales. Epoca de poda.
18. La poda de formación. La poda de mantenimiento.

Las podas excepcionales.
19. Protección de las plantas contra plagas y enfer-

medades.
20. Enfermedades de las plantas. Sus síntomas y causas.

B.4. Para la plaza de Oficial 1.ª Conductor.

6. El motor de cuatro tiempos. Elementos principales que
lo componen. Diferencias entre motores de gasoil y gasolina.

7. El motor de dos tiempos. Elementos principales que
lo componen.

8. La culata. Elementos que la componen. Relación de
la culata con otros elementos del motor.

9. Bloque. Elementos que lo componen.
10. El cárter. Elementos que lo componen.
11. La bomba de agua. Sus elementos. La puesta en

marcha. Sus elementos. El distribuidor. Sus elementos.
12. La bomba de gasoil. Elementos que la componen.

La bomba de gasolina. Elementos que la componen. Dife-
rencias entre ambas.

13. El embrague. Elementos que componen el conjunto.
Tipos de embrague.

14. Caja de cambio y sus elementos. Diferencial. Ele-
mentos que lo componen.

15. Distintos sistemas de freno. Elementos que lo com-
ponen.

16. Señales informativas vigentes en el Código de la
Circulación.

17. Señales prohibitivas vigentes en el Código de la
Circulación.

18. Señales recomendatorias vigentes en el Código de
la Circulación.

19. Seguridad vial. Especial referencia a la seguridad en
el transporte de personas en vehículos especiales.

ANEXO V

Plaza: Psicólogo.
Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Técnico Superior.
Denominación: Psicólogo.
Grupo: A.
Nivel complemento destino: 24.
Titulación exigida: Licenciado en Psicología.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello atendiendo al siguiente:

P R O G R A M A

1. Los derechos fundamentales. Evolución histórica y
conceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución
española.

2. Organización territorial del Estado: Esquema general.
Principios constitucionales. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas.

3. Distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la Constitución española y en
los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta
de Andalucía. Especial referencia a las competencias en mate-
ria de régimen Local.

4. Los Entes Locales: El Municipio. Historia. Clases de
Entes Municipales en el Derecho español. El término muni-
cipal. Consideración especial del vecino. El empadronamiento
municipal.

5. Autonomía municipal: Reconocimiento constitucional.
Competencias.

6. Potestad normativa: Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

7. Organos Municipales: Concepto. Clases. Competen-
cias.



BOJA núm. 41Sevilla, 6 de abril 2000 Página núm. 5.655

8. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-
giados locales. Clases de sesiones. Normas comunes a todas
ellas. Adopción de acuerdos. Fe pública.

9. Actos administrativos locales: Concepto de acto admi-
nistrativo en general. Elementos. Procedimiento administrativo
local. Principios. Fases. Revisión de los actos administrativos.
Concepto y clases. Recursos jurisdiccionales.

10. Formas de actividad municipal: Conceptos generales.
La intervención administrativa en la actividad privada. Modos
de prestación y gestión de los servicios públicos.

11. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus clases.
12. Derechos y deberes del personal al servicio de las

Entidades Locales.

Grupo II. Temas específicos.

13. Evolución de la Beneficencia Pública hacia un sis-
tema público estructurado de Servicios Sociales.

14. Ley de Servicios Sociales en Andalucía.
15. El Plan Concertado para las prestaciones básicas de

Servicios Sociales en las Corporaciones Locales.
16. Marco general de desarrollo de los Servicios Sociales

Comunitarios. Definición de conceptos fundamentales. Pres-
taciones básicas del Sistema Público de Servicios Sociales.

17. Los Servicios Sociales Comunitarios. Definición y
objetivos. Relación entre los Servicios Sociales Comunitarios
y los Servicios Sociales Especializados.

18. El Psicólogo en los Servicios Sociales. Definición de
un rol. Intervención del psicólogo en el trabajo de la comu-
nidad.

19. Política social y Estado del bienestar. Indicadores
psicosociales de calidad de vida. Los Servicios Sociales y la
calidad de vida.

20. Control de calidad en los Servicios Sociales. Aspectos
teóricos del control de calidad. Metodología del control de cali-
dad aplicada a los Servicios Sociales.

21. Modelo de competencia social y Servicios Sociales
frente al modelo asistencialista.

22. Modelo Ecológico en el Trabajo Social. El Trabajo
Social visto desde una perspectiva ecológica.

23. Psicología comunitaria y salud comunitaria. Origen
y desarrollo. Componentes de la psicología comunitaria apli-
cada al ámbito de la salud.

24. Movimientos sociales. Análisis de la situación actual.
Condiciones para la participación.

25. Los Consejos Municipales de bienestar social. Con-
sejos de participación dentro del marco de los servicios sociales
municipales.

26. Interdisciplinariedad y los servicios sociales. Defini-
ción. Dificultades que presenta. Aportaciones de la Psicología.

27. El trabajo en equipo en los servicios sociales. Requi-
sitos del trabajo en equipo. Trabajo en equipo en un Centro
Municipal de Servicios Sociales.

28. La coordinación en Servicios Sociales. Definición y
modelos de coordinación.

29. Planificación y programación en el Trabajo Social.
Diagnóstico. Formulación. Evaluación y control de un proyecto.

30. Necesidades y nuevas tendencias organizativas en
los servicios sociales comunitarios.

31. Estrategias y métodos de participación social. Estra-
tegias de captación y motivación, métodos de formación y
organización.

32. Servicios de ayuda a domicilio. Funciones del Psi-
cólogo en el servicio de ayuda a domicilio.

33. Voluntariado. Definición del voluntariado. Campos
de intervención. Fomento y promoción. El voluntariado y los
Servicios Sociales comunitarios.

34. Evaluación de programa de intervención social.
Modelos de evaluación. Proceso de medición. Instrumento de
evaluación.

35. Transeúnte, problemática de minoría marginal y
desarraigada. Actuaciones de carácter preventivo. Actuaciones
tendentes a la rehabilitación y reinserción social.

36. Tercera edad. Evaluación de aspectos biológicos-psi-
cológicos-social. Animación comunitaria de las personas mayo-
res. Animación psico-social, cultural, socio-educativa y
socio-terapéutica.

37. El Psicólogo en los servicios sociales de atención
a la familia. Modelos de intervención. La familia como sistema.

38. Apoyo social y estrés psicosocial. Implicaciones en
los servicios sociales. Perspectivas de estudio en el área del
apoyo social. Grupos de apoyo.

39. El maltrato infantil. Tipos de maltrato. Los servicios
sociales comunitarios ante el maltrato infantil.

40. Medidas de protección a la infancia. Niveles de inter-
vención para la atención a los menores. Intervención de los
servicios sociales comunitarios.

41. La entrevista como técnica de evaluación psicológica.
Tipos de entrevistas. Aspectos prácticos. La observación.
Aspectos metodológicos. La observación en la evaluación.

42. Procesos de socialización. Mecanismos de sociali-
zación. Los agentes de socialización. Proceso de socialización
y proceso de educación.

43. Peritaje psicológico en los procesos judiciales.
44. Victimología. Prevención del proceso de victimización

psicológico en víctima del delito.
45. Psicología del desarrollo. Desarrollo evolutivo en la

infancia y la adolescencia.
46. Programa de prevención en el consumo de drogas

en los adolescentes. Perspectiva interconductual.
47. Modelo sistémico. Aplicación del modelo sistémico

a la intervención terapéutica.
48. Psicología de la intervención social. Los diferentes

campos de la intervención psicosocial. Aportaciones del
psicólogo.

49. Inmigrantes y emigrantes retornados. Problemática.
Area de intervención desde los servicios sociales.

50. Minorías étnicas. Problemática. Area de actuación
desde los servicios sociales.

51. La intervención social contra el absentismo, la des-
valorización, y el abandono escolar desde los servicios sociales
comunitarios.

52. Detección. Notificación. Investigación. Evaluación.
Del maltrato infantil.

53. Problemática de la juventud en la sociedad actual.
Valores sociales dominantes. Aportaciones de la psicología des-
de los servicios sociales.

54. Entrenamientos en habilidades sociales. Definición.
Técnicas de evaluación. Entrenamiento en grupo. Aplicaciones.

55. Aprendizaje estructurado. Origen y evolución. Pre-
supuestos teóricos y aplicaciones prácticas.

56. El diagnóstico psicosocial: Proceso, criterios y difi-
cultades.

57. Procesos psicológicos relacionados con el consumo
de drogas. Abordaje psicológico del drogodependiente.

58. Problemas relacionados con el consumo de alcohol.
Análisis transcultural. Aspectos sociales. La prevención.

59. Programa de atención individual en los servicios
sociales comunitarios. Objetivos, funciones, intervención, eva-
luación y seguimiento.

60. Conducta social en grupo. El liderazgo. Definición
y características. Comportamiento integral.

61. Dinámica de los grupos. Clases de grupos. Fenó-
menos grupales. Grupo como instrumento de cambio.

62. La animación cultural en los servicios sociales. Con-
ceptualización. Formas de intervención.

63. El proceso de reinserción social desde los Centros
de Servicios Sociales. Intervención del psicólogo en los pro-
cesos de reinserción social.

64. El minusválido en la sociedad actual. Tipos de minus-
valías. Marginación social del minusválido. Política según el
modelo de integración social.
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65. Problemática actual de la mujer. Areas de actuación
en el sector de la mujer desde los Servicios Sociales.

66. Problemática social que genera el paro. Los valores
sociales dominantes. Respuesta social e institucional al pro-
blema del paro.

67. Problemática de la juventud en la sociedad actual.
Factores psicosociales de la juventud en riesgo. Intervención
desde los servicios Sociales comunitarios.

68. Aspectos psicosociales en el VIH-SIDA. El apoyo
psicológico.

69. Protección a la familia. Legislación. Espacios com-
petenciales. Marco legal de actuación.

70. Comunidad. Definición del concepto. Componentes
básicos del concepto de comunidad. Comunidad como campo
ecológico.

71. Modelos actuales en la Psicología anormal. Métodos
de investigación en el estudio de la conducta anormal.

72. Terapia de grupo. Grupo de terapia del comporta-
miento. Psicología de la comunidad. Prevención de la psi-
cología de la comunidad.

73. Retraso mental en la infancia, la niñez, la adoles-
cencia. Características diagnósticas. Diferentes grados de
intensidad y categorías pedagógicas.

74. Programas y estrategias preventivas con niños y fami-
lias. Pequeños grupos. Organizaciones y comunidad.

75. Problemas de aprendizajes. Hiperactividad y trastor-
no por déficit de atención.

76. Antropología y trabajo social. La antropología aplicada
en el ámbito de los servicios sociales.

77. Programa de prevención de la violencia familiar. La
intervención psicológica.

78. Atención infantil temprana. Integración escolar y
socio-laboral de la persona minusválido.

79. Reinserción social o resocialización de la población
penitenciaria.

80. Prevención comunitaria de la inadaptación social
infantil y juvenil. Prevención y detección de problemas
socio-familiares.

81. Programa comunitario en sexualidad, anticoncepción
juvenil.

82. Psicología comunitaria. Marco sociopolítico. Estruc-
turas y funciones.

83. Cooperación social. Organizaciones no gubernamen-
tales.

84. Desarrollo psicosocial y educación sexual. Identidad
sexual y rol de géneros. Psicopatología de la educación sexual.

85. Habilidades de autocontrol. Intervención en los nive-
les de la respuesta humana. Intervención sobre las alteraciones
emocionales.

86. Habilidades de comunicación. La comunicación ver-
bal y no verbal. Factores facilitadores y factores que dificultan
la comunicación.

87. Habilidades de motivación para el cambio. Instru-
mentos de intervención individual. Instrumentos de interven-
ción grupal. Técnicas de refuerzo. Tipos de reforzadores.

88. Sexualidad y retraso mental. Actitudes prácticas y
políticas en las instituciones y la comunidad.

89. El papel de las asociaciones y las fundaciones como
respuesta a las necesidades sociales.

90. Proyecto de educación familiar. Hacia una educación
socioeducativa con las familias.

ANEXO VI

Plaza: Diplomado en Empresariales.
Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Técnico Medio.
Denominación: Diplomado en Empresariales.
Grupo: B.

Nivel complemento destino: 22.
Titulación exigida: Diplomado en Empresariales.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello atendiendo al siguiente:

P R O G R A M A

1. Los derechos fundamentales. Evolución histórica y con-
ceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución
española.

2. Organización territorial del Estado: Esquema general.
Principios constitucionales. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas.

3. Distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la Constitución española y en
los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta
de Andalucía. Especial referencia a las competencias en mate-
ria de Régimen Local.

4. Los Entes Locales: El Municipio. Historia. Clases de
Entes Municipales en el Derecho español. El término muni-
cipal. Consideración especial del vecino. El empadronamiento
municipal.

5. Autonomía municipal: Reconocimiento constitucional.
Competencias.

6. Potestad normativa: Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

7. Organos Municipales: Concepto. Clases. Competen-
cias.

8. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-
giados locales. Clases de sesiones. Normas comunes a todas
ellas. Adopción de acuerdos. Fe pública.

9. Actos administrativos locales: Concepto de acto admi-
nistrativo en general. Elementos. Procedimiento administrativo
local. Principios. Fases. Revisión de los actos administrativos.
Concepto y clases. Recursos jurisdiccionales.

10. Formas de actividad municipal: Conceptos generales.
La intervención administrativa en la actividad privada. Modos
de prestación y gestión de los servicios públicos.

11. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus clases.
12. Derechos y deberes del personal al servicio de las

Entidades Locales.

Grupo II. Temas específicos.

13. Las obligaciones mercantiles. Contratos mercantiles.
Compra-venta mercantil. El contrato de comisión.

14. Normativa aplicable a la contratación de las Cor-
poraciones Locales. Disposiciones básicas y autonomías.

15. Incidencias de las Directivas comunitarias en materia
de contratación pública. Su reflejo en la legislación estatal.

16. Aspectos contractuales de la legislación urbanística.
17. El contrato de obras en el Régimen Local. Actua-

ciones administrativas preparatorias previas a la adjudicación.
18. Formas de adjudicación del contrato de obras. Actua-

ciones administrativas y órganos facultados.
19. Formalización del contrato de obras. Efectos.
20. Extinción del contrato de obras. Responsabilidades.
21. Los convenios de colaboración con los particulares.

Los convenios urbanísticos.
22. El contrato de suministro en el Régimen Local.
23. Organización de un sistema de compras. Las Juntas

de Compras.
24. Los Servicios Públicos Locales. Formas de gestión.
25. La concesión de servicios locales. Aspectos gene-

rales.
26. Objeto de la concesión. Iniciativa publica y conce-

sión. Problemática actual de algunos servicios municipales.
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27. La concesión de servicios y figuras afines.
28. La contratación de los servicios por sociedades pri-

vadas municipales.
29. La contratación de los servicios por sociedades mer-

cantiles de capital mixto.
30. Procedimiento de la concesión de servicios públicos.
31. La contratación de servicios personales por las Cor-

poraciones Locales.
32. El contrato de asistencia técnica con empresas

consultoras.
33. Contratación e informática.
34. Contratos civiles y administrativos en las Corpora-

ciones Locales.
35. El patrimonio de las Corporaciones Locales. Concepto

y clasificación.
36. Adquisición de bienes.
37. El inventario y el registro de bienes muebles.
38. Disfrute y aprovechamiento de los bienes munici-

pales. Utilización de los bienes de dominio público.
39. Utilización de los bienes patrimoniales.
40. Utilización y disfrute de los bienes comunales.
41. Enajenación de bienes. Baja del inventario.
42. Las Haciendas Locales. Principios constitucionales.
43. Los recursos de las Haciendas Locales. Recursos pro-

pios. Participaciones e ingresos. Otros recursos.
44. La potestad tributaria de las Corporaciones Locales.

La imposición y la ordenación de tributos. Las ordenanzas.
45. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones

especiales. Los impuestos locales.
46. La participación en impuestos del Estado. Las

subvenciones.
47. Los presupuestos de las Corporaciones Locales. Prin-

cipios del presupuesto local.
48. La tesorería, carácter y funciones. El manejo y cus-

todia de fondos y valores. La disposición de fondos. La gestión
recaudatoria.

49. La contabilidad como ciencia. El concepto de patri-
monio y equilibrios patrimoniales. La cuenta, concepto y cla-
ses. El Plan General de Contabilidad.

50. Contabilidad financiera. El balance de situación. El
resultado del ejercicio. Periodificaciones. Amortizaciones y
provisiones.

51. Contabilidad de costos. Métodos.
52. La contabilidad del sector público. Principios básicos.

Contabilidad pública y contabilidad normal. El Plan General
de Contabilidad Pública.

53. El Plan Nacional de Contabilidad Pública del Sub-
sector local. La instrucción de contabilidad para la Adminis-
tración Local, ámbito de aplicación, competencias y fines. Prin-
cipios del Plan de Contabilidad.

54. Documentos contables. Libros de contabilidad. La
contabilidad principal y la contabilidad auxiliar.

55. Contabilidad del presupuesto de gastos. Gastos
plurianuales.

56. Contabilidad del presupuesto de ingresos. Compro-
misos para ejercicios futuros. Operaciones de regulación.

57. Contabilidad del inmovilizado. Contabilidad de ope-
raciones de crédito. Contabilidad de operaciones no presu-
puestarias de tesorería.

58. Contabilidad de las operaciones comerciales. Normas
generales.

59. La Cuenta General de las Corporaciones Locales.
60. Gestión de almacén. Modelos de gestión.

ANEXO VII

Plaza: Operario Servicios Múltiples.
Número de plazas convocadas: 4.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.

Denominación: Operario Servicios Múltiples.
Grupo: E.
Nivel complemento destino: 11.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Consistirá en la realización de dos

ejercicios.

A) Realización de operaciones matemáticas simples de
suma, resta o multiplicación. O contestación de preguntas rela-
cionadas con las funciones o cometidos del puesto. El aspirante
podrá optar por una u otra modalidad de ejercicio. Este ejercicio
se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener, al
menos, 2,5 puntos para superarlo.

B) Práctico o manual. Relativo a las funciones propias
del puesto. Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos. Siendo
necesario obtener, al menos, 2,5 puntos, para superarlo.

Los ejercicios de la fase oposición serán eliminatorios.

ANEXO VIII

Plaza: Operario de Limpieza.
Número de plazas convocadas: 2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: Operario de Limpieza.
Grupo: E.
Nivel complemento destino: 11.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Consistirá en la realización de dos

ejercicios.

A) Realización de operaciones matemáticas simples de
suma, resta o multiplicación. O contestación de preguntas rela-
cionadas con las funciones o cometidos del puesto. El aspirante
podrá optar por una u otra modalidad de ejercicio. Este ejercicio
se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener, al
menos, 2,5 puntos para superarlo.

B) Práctico o manual. Relativo a las funciones propias
del puesto. Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos. Siendo
necesario obtener, al menos, 2,5 puntos, para superarlo.

Los ejercicios de la fase oposición serán eliminatorios.

ANEXO IX

Plaza: Limpiadora.
Número de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: Limpiadora.
Grupo: E.
Nivel complemento destino: 10.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Consistirá en la realización de dos

ejercicios.

A) Realización de operaciones matemáticas simples de
suma, resta o multiplicación. O contestación de preguntas rela-
cionadas con las funciones o cometidos del puesto. El aspirante
podrá optar por una u otra modalidad de ejercicio. Este ejercicio
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se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener, al
menos, 2,5 puntos para superarlo.

B) Práctico o manual. Relativo a las funciones propias
del puesto. Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos. Siendo
necesario obtener, al menos, 2,5 puntos, para superarlo.

Los ejercicios de la fase oposición serán eliminatorios.

ANEXO X

Plaza: Administrativo.
Número: 2.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativo.
Grupo: C.
Nivel complemento destino: 16.
Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profe-

sional de 2.º Grado o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello atendiendo al siguiente:

P R O G R A M A

PRIMERA PARTE: DERECHO CONSTITUCIONAL

1. El Estado. Concepto. Elementos. Formas del Estado.
2. La Constitución española de 1978. Principios gene-

rales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. La Corona. El Poder Legislativo.
4. El Gobierno y la Administración del Estado.
5. El Poder Judicial.
6. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de

Autonomía. Su significado.
7. La Comunidad Autónoma Andaluza. Su Estatuto. Las

Instituciones Autonómicas: El Presidente y el Consejo de
Gobierno. El Parlamento y su Presidente. El Defensor del Pue-
blo. El Tribunal Superior de Justicia.

8. La Organización Administrativa de la Comunidad
Andaluza.

9. La Comunidad Económica Europea. Concepto. Com-
petencias. Las relaciones con la Administración Local espa-
ñola.

SEGUNDA PARTE: DERECHO ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

10. La Administración Pública en el ordenamiento espa-
ñol. La personalidad jurídica de la Administración Pública.
Clases de Administraciones Públicas.

11. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y co-
ordinación.

12. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases. El Regla-
mento: Sus clases.

13. El administrado. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas. El principio de
audiencia del interesado.

14. El Acto Administrativo. Concepto. Elementos. Fases
del procedimiento administrativo general. El silencio admi-
nistrativo.

15. Principios generales del procedimiento administra-
tivo. Normas reguladoras. Dimensión temporal del procedi-
miento administrativo. Días y horas hábiles: Cómputo de pla-
zos, recepción y registro de documentos.

16. Los recursos administrativos. El recurso ordinario y
el de revisión. Las reclamaciones previas al ejercicio de accio-
nes civiles y laborales.

17. La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos
nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

18. Principios generales de los Contratos Administrativos.
Sus clases. La selección del contratista. Derechos y deberes
del contratista y de la Administración.

19. La responsabilidad de la Administración Pública.
20. El Servicio Público. Nociones generales. Los sistemas

de gestión de los servicios públicos.
21. El Derecho Financiero. Los sujetos de la actividad

financiera. Consideraciones económicas sobre la actividad
financiera.

22. El gasto público y sus clases. Su control. Idea general
del gasto público en España.

23. Los impresos públicos. Concepto y sus clases. El
Impuesto, concepto y clases. Las Tasas fiscales, concepto y
clases.

24. Otros tipos de impresos municipales. Clases.
25. Principios inspiradores de la Ley General Tributaria

y de la Ley de Haciendas Locales.
26. El Presupuesto. Doctrina clásica y concepciones

actuales de los mismos. Idea general de los Presupuestos del
Estado, de la Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales.

TERCERA PARTE: DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL

27. Régimen Local español. Principios constitucionales.
28. La Provincia en el Régimen Local. Organización Pro-

vincial. Competencias.
29. El Municipio. El término municipal. La Población.

El Empadronamiento.
30. Organización y competencias de las Entidades Loca-

les.
31. Estructuras supramunicipales. Mancomunidades.

Agrupaciones. La Comarca. Consorcios.
32. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
33. Relaciones entre distintos Entes territoriales. Auto-

nomía Municipal y tutela.
34. La Función Pública Local. Su organización.
35. Derechos y deberes de los funcionarios locales.

Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Derechos econó-
micos de los funcionarios. El personal laboral. Derechos pasi-
vos. La Seguridad Social.

36. Los bienes de las Entidades Locales. Sus clases.
Régimen de utilización de los de dominio público.

37. Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias.

38. El Servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión. Las Fundaciones y Patronatos Municipales.
Las Empresas Públicas municipales o mixtas.

39. Procedimiento administrativo local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de los mismos. Comunicaciones y notificaciones.

40. Ley 1/97, de 18 de junio, por la que se adoptan
con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
Suelo y Ordenación Urbana en la Comunidad Andaluza (BOJA
núm. 73, 26.6.97).

41. Instrumentos de Planeamiento. Procedimientos de
elaboración y aprobación.

42. El Patrimonio Histórico Artístico. Legislación aplica-
ble, su influencia en las competencias urbanísticas locales.

43. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas Fiscales.

44. Régimen Jurídico del gasto público local. Contabi-
lidad y rendición de Cuentas.

45. Los Presupuestos Locales. Procedimiento adminis-
trativo.
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ANEXO XI

Plazas: Auxiliar.
Número: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Nivel complemento destino: 14.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. 1.er Grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de concurso: Conforme a las bases generales.
Fase de oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello atendiendo al siguiente:

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

2. La Corona. El Poder Legislativo.
3. El Poder Judicial.
4. El Gobierno y la Administración del Estado. Organi-

zación Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su
significado.

5. La Administración Pública en el ordenamiento espa-
ñol. Administración del Estado. Administraciones Autonómi-
cas. Administración Local. Administraciones Institucional y
Corporativa.

6. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

7. El Administrado. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas.

8. El acto administrativo. Concepto, elementos y clases.
Requisitos. Motivación y notificación.

9. Formas de acción administrativa en la esfera local.
Fomento. Servicio Público. Policía. Especial referencia a la
concesión de licencias.

10. La responsabilidad de la Administración.
11. El dominio público. Bienes que lo integran. Régimen

jurídico. Uso y utilización. El Patrimonio privado de la
Administración.

MATERIAS ESPECIFICAS

12. El Régimen Local español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

13. La Provincia en el Régimen Local español. Organi-
zación Provincial. Competencias.

14. El Municipio. El término municipal. La Población.
El Empadronamiento.

15. Organización Municipal: Organos del Ayuntamiento.
Las competencias municipales.

16. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los
Bandos.

17. El personal al servicio de la Administración Local.
La Función Pública Local y su organización. Situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios.

18. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Régi-
men disciplinario. Sistema retributivo. Incompatibilidades. La
Seguridad Social de los funcionarios de la Administración
Local.

19. Procedimiento administrativo local. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

20. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificaciones de
Acuerdos.

21. Haciendas Locales. Clasificación de los impresos.
Ordenanzas fiscales.

22. El Presupuesto local. Concepto. Principios y estruc-
tura. Elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.
Su liquidación.

23. Régimen jurídico del Gasto Público Local. Concepto.
Ejecución de los gastos. Contabilidad y Cuentas.

24. Los Contratos administrativos en la esfera local. Cla-
sificación de los contratos. Sus elementos. La selección del
contratista. Las garantías y responsabilidad en la contratación.

25. La Villa de Los Barrios. Su historia. La población,
el territorio y la economía. El Patrimonio Cultural.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR PARA CUBRIR,
EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICION DE PROMOCION INTERNA, LAS PLAZAS VACAN-
TES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUN-
TAMIENTO QUE SE ESPECIFICAN EN LOS ANEXOS CORRES-

PONDIENTES

1. BASES GENERALES

Primera. El objeto de la presente convocatoria es la pro-
visión en propiedad, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, de promoción interna de las plazas vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento que se especifican
en los Anexos correspondientes.

Segunda. El presente concurso-oposición se regirá por
lo previsto en las presentes bases y Anexos correspondientes,
y en su defecto, se estará a lo establecido en el R.D. Legisl-
ativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto; R.D. 364/95,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado; R.D. 896/91, de 7 de junio, y por cualquier otra dis-
posición aplicable.

Tercera. Las plazas ofertadas se cubrirán entre funcio-
narios de la Escala del Grupo anterior al de las plazas
convocadas.

2. CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR O
CUMPLIR LOS ASPIRANTES

Cuarta. Para ser admitido a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a las plazas convocadas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título que en cada Anexo se

especifique, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que concluya el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica de las previstas en la legislación apli-
cable.

g) Haber ocupado en propiedad la plaza anterior al Grupo
de la que se convoca, en este Ayuntamiento, por un tiempo
no inferior a dos años.
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3. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR

Quinta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas deberán hacerlo constar en las instancias, dirigidas al
Ilmo. Sr. Alcalde y presentadas en el Registro General, en
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de un extracto de estas convocatorias
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias podrán presentarse en la forma que deter-
mina el art. 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los méritos que se aleguen para su valoración en la fase
de concurso deberán ser acreditados por los participantes en
el momento de presentar la solicitud de admisión a la
convocatoria.

4. ADMISION DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias
se publicará, en el «Boletín Oficial de la Provincia», la Reso-
lución de la Alcaldía aprobando las listas de los aspirantes
admitidos y excluidos, en las que constarán los nombres y
apellidos de los candidatos y, en su caso, la causa de la no
admisión.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. En
todo caso, la Resolución anterior establecerá un plazo de 10
días para subsanación de errores.

5. TRIBUNAL

Octava. El Tribunal calificador de las pruebas quedará
formado de acuerdo con lo dispuesto por el R.D. 896/91,
de 7 de junio.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base, exclusivamente, a las cuales colaborarán
con el órgano de selección, actuando, por tanto, con voz pero
sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte en el mismo cuando concurran alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y adoptará
sus decisiones por mayoría de votos presentes, resolviendo,
en caso de empate, entre los aspirantes, en el caso de que
no se hubiese resuelto ya a favor del aspirante que hubiese
obtenido mayor puntuación en la fase de concurso, el voto
del que actúe como Presidente. Si por cualquier circunstancia
no concurren a alguna de las sesiones el Presidente y el Secre-
tario, se suplirán por los Vocales de mayor y menor edad,
respectivamente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las Bases y es responsable
del estricto cumplimiento de las mismas.

6. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Novena. El calendario de las pruebas, hora y lugar de
su realización se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia», conjuntamente con la relación de admitidos y exclui-
dos definitivamente, así como la composición del Tribunal.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán nombrados en llamamiento único
para cada ejercicio, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

7. SISTEMA DE CALIFICACION

Décima. Fases de las pruebas:

Fase de oposición. Todos los ejercicios de las distintas
pruebas selectivas serán por escrito, eliminatorios y calificados
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos cada uno
de ellos. El número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios,
será de 0 a 10 puntos.

Fase del concurso. Se valorarán los méritos incluidos en
los baremos correspondientes, que no podrán, en ningún caso,
otorgar una puntuación superior a la que pudiera concederse,
como máximo, en la fase de oposición, encuadrados en el
correspondiente Anexo.

La puntuación definitiva y el orden de calificación estarán
determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición y la fase
de concurso.

8. PUNTUACION Y PROPUESTA DE SELECCION

Decimoprimera. Concluidas las pruebas, el Tribunal
publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación
de aspirantes por orden de puntuación, precisándose que el
número de seleccionados no podrá rebasar el número de plazas
convocadas. Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación,
junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia a los aspirantes seleccionados a la Presidencia de
la Corporación, quien, a su vez, formulará la correspondiente
propuesta de nombramiento a la Comisión de Gobierno de
la misma.

9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO.

Decimosegunda. El aspirante propuesto deberá aportar,
dentro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan
públicas las relaciones de aprobados, los documentos acre-
ditativos exigidos en las bases 4.ª y 5.ª de la convocatoria,
y los que se exijan en su caso, en el Anexo.

Cumplidos los trámites, el Presidente de la Corporación
elevará propuesta de nombramiento a la Comisión de Gobierno
Municipal, en favor de aquel aspirante que hubiera obtenido
plaza, quien deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, a contar del siguiente a aquél en que le sea
notificado.

10. NORMA FINAL

Las bases de esta convocatoria serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y un extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, que será, en todo caso, el
que se tendrá en cuenta para el cómputo de plazo de los
citados en esta convocatoria.

Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas
por los interesados directamente ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de la provincia de Cádiz, en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha del día siguiente de
la última publicación de las mismas.

Asimismo, podrá presentarse el recurso potestativo de
reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, en el plazo
de un mes.

ANEXO I

Plaza de Administrativo de Administración General.
Número de plazas: 2.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
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Grupo: C.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Promoción

interna.
Titulación exigida: Bachiller Superior, FP 2.º Grado, o

cualquier titulación equivalente a la exigida o una antigüedad
de 10 años en la Subescala Auxiliar de Administración General,
Grupo D, o de cinco años y la superación de un curso específico
de formación al que se accederá por criterios objetivos (Dis-
posición adicional novena del R.D. 364/95, de 10 de marzo).

Derechos de examen: 1.000 pesetas.

E J E R C I C I O S

FASE DE CONCURSO

Será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la fase de oposición. Se desarrollará mediante la valo-
ración de los méritos que a continuación se indican:

a) Desempeño en plaza de Auxiliar, Escala Administra-
ción General, Grupo D, al servicio de esta Corporación: 0,02
puntos por cada mes de servicio, hasta un máximo de 5 puntos.

b) Por titulaciones académicas superiores a la exigida
para la plaza convocada: Hasta 2 puntos.

c) Por cursos de formación, seminarios, congresos y jor-
nadas que tengan una duración mínima de 15 horas, impar-
tidos por instituciones públicas: Hasta un máximo de 0,5 pun-
tos por cada uno.

FASE DE OPOSICION

Constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en un test de 30 pre-
guntas, de las cuales 20 de ellas han de ser correctas, durante
un período máximo de una hora, de los temas que figuran
en el programa adjunto.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico, en relación con el cometido de la plaza
que formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, en el tiempo máximo que, asimismo, determine.
Los aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros
de consulta de los que acudan provistos.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Estructuras.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

Tema 4. El Municipio. Organización Municipal. Com-
petencias.

Tema 5. Elementos del Municipio: El término municipal.
La población. El empadronamiento.

Tema 6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales.

Tema 7. Personal al servicio de la Entidad Local. La fun-
ción pública: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

Tema 8. Derechos de los funcionarios públicos locales.
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de
las Entidades Locales.

Tema 9. Deberes de los funcionarios públicos, respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 10. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
de utilización de los de dominio público.

Tema 11. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa en la actividad privada. Pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias, en especial las licen-
cias urbanísticas.

Tema 12. El administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 13. Los recursos administrativos. Concepto y cla-
ses. Recurso ordinario, reposición y revisión.

Tema 14. Requisitos de la presentación de documentos.
El Registro de entrada y salida.

Tema 15. Funcionamiento de los órganos locales. Con-
vocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votación.
Actas y certificados de acuerdos.

ANEXO II

Plaza de Oficial Conductor.
Número de plazas: 1.
Grupo: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. 1.er Grado o

equivalente.
Carnet de conducir: Clase C-1.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Promoción

interna.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.

E J E R C I C I O S

FASE DE CONCURSO

Será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la fase de oposición. Se desarrollará mediante la valo-
ración de los méritos que a continuación se indican:

a) Desempeño en plaza de la Escala Administración Espe-
cial, Grupo E, al servicio de esta Corporación: 0,02 puntos
por cada mes de servicio, hasta un máximo de 5 puntos.

b) Por titulaciones académicas superiores a la exigida
para la plaza convocada: Hasta 2 puntos.

c) Por cursos de formación, seminarios, congresos y jor-
nadas que tengan una duración mínima de 15 horas, impar-
tidos por instituciones públicas: Hasta un máximo de 0,5 pun-
tos por cada uno.

FASE DE OPOSICION

Constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en un test de 30 preguntas,
de las cuales 20 de ellas han de ser correctas, durante un
período máximo de una hora, de los temas que figuran en
el programa adjunto.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico, en relación con el cometido de la plaza
que formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, en el tiempo máximo que, asimismo, determine.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

GRUPO I

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales.

Tema 2. El Ayuntamiento: El Alcalde, la Comisión de
Gobierno, El Pleno.
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MATERIAS ESPECIFICAS

GRUPO II

Tema 1. El motor de cuatro tiempos. Elementos prin-
cipales que lo componen. Diferencia entre motores de gasoil
y gasolina.

Tema 2. El motor de dos tiempos. Elementos principales
que lo componen.

Tema 3. La culata. Elementos que la componen. Relación
de la culata con otros elementos del motor.

Tema 4. Bloque. Elementos que lo componen.
Tema 5. El cárter. Elementos que lo componen.
Tema 6. La bomba de agua. Sus elementos. La puesta

en marcha. Sus elementos. El distribuidor. Sus elementos.
Tema 7. La bomba de gasoil. Elementos. La bomba de

gasolina. Elementos que la componen. Diferencia entre ambas.
Tema 8. El embrague. Elementos que componen el con-

junto. Tipos de embrague.
Tema 9. Cajas de cambio y sus elementos. Diferencial.

Elementos que lo componen.
Tema 10. Distintos sistemas de frenos. Elementos que

lo componen.
Tema 11. Señales informativas vigentes en el Código de

la Circulación.
Tema 12. Señales prohibitivas vigentes en el Código de

la Circulación.
Tema 13. Señales recomendatorias vigentes en el Código

de la Circulación.
Tema 14. Seguridad vial: Especial referencia a la Segu-

ridad en el transporte de personas. Vehículos especiales.
Tema 15. La red viaria de la Villa de Los Barrios.

ANEXO III

Plaza de Oficial Jardinero.
Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Promoción

Interna.
Titulación exigida: Graduado Escolar o FP 1.er Grado o

equivalente.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.

E J E R C I C I O S

FASE DE CONCURSO

Será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la fase de oposición. Se desarrollará mediante la valo-
ración de los méritos que a continuación se indican:

a) Desempeño en plaza de la Escala Administración Espe-
cial, Grupo E, al servicio de esta Corporación: 0,02 puntos
por cada mes de servicio, hasta un máximo de 5 puntos.

b) Por titulaciones académicas superiores a la exigida
para la plaza convocada: Hasta 2 puntos.

c) Por cursos de formación, seminarios, congresos y jor-
nadas que tengan una duración mínima de 15 horas, impar-
tidos por instituciones públicas: Hasta un máximo de 0,5 pun-
tos por cada uno.

FASE DE OPOSICION

Constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en un test de 30 preguntas,

de las cuales 20 de ellas han de ser correctas, durante un
período máximo de una hora, de los temas que figuran en
el programa adjunto.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico, en relación con el cometido de la plaza
que formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, en el tiempo máximo que, asimismo, determine.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2. El Municipio. Organización y competencias
municipales.

Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública local y su organización. El personal laboral. Dere-
chos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales.

Tema 4. Los órganos de Gobierno municipales. El Pleno
Municipal. La Comisión de Gobierno. El Alcalde. Los Delegados
de Servicio.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Definición de césped. El césped y el suelo. Cla-
ses de césped. Influencia de las propiedades de los suelos
sobre el césped. Implantación del césped. Creación de cés-
pedes. Conservación y mantenimiento.

Tema 2. Condiciones para el éxito de la siembra.
Tema 3. Estudio del suelo. Clases de suelos.
Tema 4. El riego. Calidad del agua de riego. Clases de

riego. Aplicación de los riegos en jardinería.
Tema 5. La poda. Definición y características.
Tema 6. Poda, saneamiento y cirugía de árboles orna-

mentales.
Tema 7. El injerto. Definición y características.
Tema 8. Condiciones para el éxito del injerto. Tipos de

injerto.
Tema 9. La vegetación urbana. Su patología. Gestión y

mantenimiento.
Tema 10. El diseño del jardín.
Tema 11. Plantas decorativas para el jardín. Conocimien-

tos generales.
Tema 12. Parásitos de los árboles y plantas del jardín.

Conocimientos generales.
Tema 13. Enfermedades de los árboles y las plantas de

jardín. Conocimientos generales.
Tema 14. Abonos y enmiendas. Clases de abonos.
Tema 15. Tratamientos y herbicidas. Conocimientos

generales.
Tema 16. Mantenimiento y conservación de parques y

jardines.

ANEXO IV

Plaza de Oficial Carpintero Metálico.
Número de plazas: 2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Promoción

interna.
Titulación exigida: Graduado Escolar o F.P. 1.er Grado

o equivalente.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.
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E J E R C I C I O S

FASE DE CONCURSO

Será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la fase de oposición: Se desarrollará mediante la valo-
ración de los méritos que a continuación se indican:

a) Desempeño en plaza de la Escala Administración Espe-
cial, Grupo E, al servicio de esta Corporación: 0,02 puntos
por cada mes de servicio, hasta un máximo de 5 puntos.

b) Por titulaciones académicas superiores a la exigida
para la plaza convocada: Hasta 2 puntos.

c) Por cursos de formación, seminarios, congresos y jor-
nadas que tengan una duración mínima de 15 horas, impar-
tidos por instituciones públicas: Hasta un máximo de 0,5 pun-
tos por cada uno.

FASE DE OPOSICION

Constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en un test de 30 pre-
guntas, de las cuales 20 de ellas han de ser correctas, durante
un período máximo de una hora, de los temas que figuran
en el programa adjunto.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico, en relación con el cometido de la plaza
que formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, en el tiempo máximo que, asimismo, determine.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2. El Municipio. Organización y competencias
municipales.

Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública local y su organización. El personal laboral. Dere-
chos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales.

Tema 4. Los órganos de Gobierno municipales. El Pleno
Municipal. La Comisión de Gobierno. El Alcalde. Los Delegados
de Servicio.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Interpretación de planos, escalas y replanteos.
Tema 2. Materiales y herramientas.
Tema 3. Conocimiento, manipulación y conservación de

las herramientas y máquinas.
Tema 4. Conocimiento de materiales y afilado de herra-

mientas.
Tema 5. Manejo de limadoras y taladros.
Tema 6. Ajuste.
Tema 7. Soldadura eléctrica de aceros al carbono e

inoxidables.
Tema 8. Soldadura oxiacetilénica de aceros comunes y

oxicorte.
Tema 9. Herrajes y su colocación.
Tema 10. Disposición de un taller para carpintería

metálica.
Tema 11. Lima, tipos y características, denominación.
Tema 12. Roscas. Sistemas de roscas.
Tema 13. Velocidades de corte. Cálculos.
Tema 14. Terrajas. Tipos. Normalización.
Tema 15. Utiles para golpear y extraer. Machos de roscar.

ANEXO V

Plaza: Encargado Sector.
Número de plazas: 2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Promoción

interna.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. 1.er Grado o

equivalente.
Derechos de examen: 1.500 ptas.

FASE DE OPOSICION

Constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en un test de 30 preguntas,
de las cuales 20 de ellas han de ser correctas, durante un
período máximo de una hora, de los temas que figuran en
el programa adjunto.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico, en relación con el cometido de la plaza
que formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, en el tiempo máximo que, asimismo, determine.

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Características y estructura.

2. El municipio. Organización y competencias muni-
cipales.

3. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local y su organización. El personal de los Entes
Locales.

4. Los órganos de gobierno municipales. El Pleno Muni-
cipal. La Comisión de Gobierno. El Alcalde. Los Delegados
de Servicio.

MATERIAS ESPECIFICAS

5. Conocimiento de los materiales: Origen, particulari-
dades y aplicaciones. Materiales principales y auxiliares. Aglo-
merantes y áridos. Dosificaciones.

6. Nociones sobre replanteos, trazados y mediciones:
Objeto de los mismos. Conocimientos elementales y manejo
en ejercicio sencillo de aparatos de medición y nivelación.

7. Obras de fábrica y estructuras: Clasificación.
8. Conservación y reparación de obras: Su importancia.
9. Nociones sobre estereotomía de la piedra. Modelo,

moldes y plantillas.
10. Mosaicos y terrazos. Balaustradas, escaleras, cor-

nisas, etc.
11. Encofrados de muros, pilares, jácenas y forjados.

Armaduras para muros, pilares, jácenas y forjados.
12. Obras de hormigón, estructuras y forjados.
13. Características y funcionamiento de las máquinas

más utilizadas: Machacadoras, cribas y troqueles.
14. Normas concretas sobre Seguridad e Higiene. Medios

de protección personal.
15. Medios auxiliares de la construcción. Clasificación.
16. Principios de movimientos de tierras.
17. Organización de obras y jerarquías profesionales que

intervienen en ella.
18. Instalaciones complementarias en las obras. Tipo.
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19. Obras más frecuentes realizadas por el Ayuntamiento
de Los Barrios. Descripción y forma de ejecución.

20. Características de la construcción en Los Barrios.

BASES QUE HABRAN DE REGIR PARA PROVEER EN PRO-
PIEDAD UNA PLAZA DE CABO DE LA POLICIA LOCAL VACAN-
TE EN LA PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICION Y EL SISTEMA

DE PROMOCION INTERNA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Lo es la provisión, mediante concurso-oposición por el

sistema de acceso de promoción interna, de una plaza de
Cabo de Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía
Local, dotada con los emolumentos correspondientes al Grupo
D de la Ley 30/84, incluida en la oferta de Empleo Público
del año 1995.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos, antes que termine
el último día de presentación de solicitudes:

a) Pertenecer a la plantilla de la Policía Local de este
Ayuntamiento como funcionario de carrera en propiedad y
haber permanecido, al menos, dos años de servicios efectivos.

b) Poseer el título de Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Tercera. Instancias.
Las solicitudes para tomar parte en el concurso-oposición

se dirigirán al Presidente de la Corporación. Se presentarán
en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro los veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A la solicitud se acompañará:

a) Justificante de ingreso en la Caja Municipal de los
derechos de examen, que se fijan en 1.000 pesetas.

b) Documentos que acrediten los méritos que se aleguen
para la fase del concurso.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Pre-

sidente de la Corporación resolverá sobre la admisión y exclu-
sión provisional de aspirantes, cuyas listas se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de reclamaciones, por plazo de quince
día; si las hubiera, serán rechazadas o aceptadas en la Reso-
lución de la Alcaldía por la que se apruebe la lista definitiva,
que será hecha pública, asimismo, en la forma citada.

Quinta. Tribunal calificador.
Se constituirá conforme al contenido del artículo 16 del

Decreto 196/92, de 24 de noviembre, de la Consejería de
Gobernación. Su composición se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento. A
los efectos de indemnización por asistencia (R.D. 236/88,
de 4 de marzo), el Tribunal se integrará dentro de la categoría
cuarta.

Sexta. Desarrollo del concurso-oposición.
La lista definitiva de admitidos y excluidos, la composición

del Tribunal, y el lugar, día y hora de celebración de los ejer-
cicios se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios de la Corporación.

La calificación de los méritos del concurso y la realización
de las pruebas de la fase de oposición comenzarán después
de transcurridos tres meses, contados a partir de la fecha de
la publicación del anuncio de la convocatoria.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada, que
será libremente apreciada por el Tribunal.

Séptima. Pruebas de la fase de oposición.
Las pruebas de la fase de oposición serán eliminatorias

y estarán divididas en las siguientes subfases:

a) Prueba de aptitud física, tendente a comprobar, entre
otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad,
velocidad y resistencia del opositor. Se calificarán de apto o
no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las prue-
bas, que comprenderán las enumeradas en el Anexo II de
las presentes bases.

Podrán hacerse dos intentos en cada prueba.
b) Pruebas psicotécnicas, dirigidas a determinar las apti-

tudes y actitudes del aspirante.
En ellas podrá incluirse una entrevista de carácter psi-

cotécnico y personal, así como un test, dirigidos a determinar
las aptitudes del aspirante para el desempeño del puesto
policial.

Se calificará de apto o no apto.
El examen psicotécnico constará, en todo caso, de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se indican:

1. Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.

2. Aptitudes especiales: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal, espacial y memoria. Atributos que requie-
ren una puntuación media alta.

3. Características de personalidad: Ausencia de patolo-
gía, madurez, estabilidad emocional, motivación personal y
social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será
la media, excepto en madurez y estabilidad emocional, que
deberá ser media alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas.

Se entiende por media alta las de la población general
de nuestro país.

c) Contestar por escrito a dos temas extraídos al azar,
del temario del Anexo I unido a las presentes bases, y la
resolución de un caso práctico cuyo contenido esté relacionado
con el temario.

Octava. Méritos del concurso.
Los méritos que podrán alegar los aspirantes serán los

siguientes:

a) Tiempo de servicios prestados como Policía Local.
b) Tiempo de servicios prestados en otros Cuerpos y Fuer-

zas de Seguridad.
c) Tiempo de servicios prestados en otras Administra-

ciones Públicas.
d) Titulaciones.
e) Cursos de formación realizados, con los títulos y diplo-

mas obtenidos.
f) Opcionales.

Novena. Clasificación de las fases de las pruebas de las
distintas subfases de la oposición.

Las pruebas enumeradas en la base séptima serán eli-
minatorias y se calificarán apto o no apto.

Las pruebas de conocimientos, a que se hace mención
con la letra c) de las bases antes citada, se calificarán cada
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una de ella de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar
obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica.

La calificación final será el resultado de la suma dividida
por dos. Para su realización se dispondrá de tres horas.

Décima. Valoración de los méritos del concurso.
Previamente a la fase de oposición, serán valorados los

méritos alegados por los aspirantes para la fase del concurso,
en la siguiente forma:

Baremo para concurso de méritos.

A) Titulaciones académicas.
- Título de doctor o estudios universitarios de postgrado:

3 puntos.
- Licenciatura o Escuela Técnica Superior: 2 puntos.
- Título de grado medio o diplomado universitario o primer

ciclo de licenciatura: 1 punto.
- Selectividad o curso de acceso a la Universidad: 0,5

puntos.
- BUP, Bachiller Superior o Formación Profesional 2.º

grado: 0,25 puntos.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el puesto al que se aspira ni las nece-
sarias para obtener la requerida; tampoco se tomarán en con-
sideración más de una, ni las superiores en más de un grado
a la exigible.

B) Antigüedad.
- Para cada año de servicio prestado en la categoría ante-

rior a la que se aspira, de los Cuerpos de la Policía Local:
0,15 puntos. Máximo 15 años.

- Por cada año de servicios prestados en otros Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, en la categoría anterior equivalente:
0,10 puntos. Máximo 15 años.

- Por cada año de servicio prestado en otros Cuerpos
de las distintas Administraciones Públicas: 0,05 puntos. Máxi-
mo 15 años.

C) Formación.
- Por cursos superados en Centros docentes policiales,

se valorán cada 35 horas con 0,15 puntos.
- Las fracciones con 0,10 puntos.
- Por cursos de interés policial superados en instituciones

y escuelas en función del número de horas de asistencia,
estableciéndose por cada 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

- Las fracciones se valorarán con 0,05 puntos.
- En los cursos que solamente se ha obtenido «asisten-

cia», se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
- Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,

en quíntuplo de las valoraciones correspondientes.
- Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tribunal

en función del valor específico e interés policial de las mismas
hasta un máximo de 1 punto.

D) Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de

la Policía Local de Andalucía.

- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
- Felicitación pública individual acordada por Ayunta-

miento en Pleno, cada una 0,25 puntos.
Máximo cuatro felicitaciones.

E) Opcionales.
- Conocimiento de otros idiomas distintos al español, a

nivel de traducción o conversación, según apreciación del Tri-
bunal, por examen directo de asesores: Hasta un máximo de

1 punto. La valoración total de los méritos no podrá sobrepasar
los 4,5 puntos.

Decimoprimera. La puntuación final vendrá dada por la
suma de los puntos obtenidos en la fase del concurso más
los de la fase de la oposición, siempre que hubiese sido apro-
bada esta fase.

Decimosegunda. Quienes aprueben la fase de concurso
oposición tendrán que superar con aprovechamiento el curso
de capacitación de Cabo de la Policía Local en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía. Realizado el curso, se
efectuará el nombramiento de funcionario con la categoría de
Cabo de la Policía Local.

El aspirante, durante la realización del curso de capa-
citación, tendrá la consideración de funcionario en prácticas
con los derechos y deberes inherentes (R.D. 456/86, de 10
de febrero).

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía enviará
un informe al Ayuntamiento sobre la actitud del alumno; dicho
informe será evaluado por el Tribunal, en la resolución defi-
nitiva de las pruebas de promoción.

Decimotercera. El Tribunal propondrá a la Alcaldía-Pre-
sidencia la relación de aprobados para que sea nombrado
funcionario en prácticas y realización del Curso de capa-
citación.

Esta propuesta del Tribunal no podrá superar el número
de plazas convocadas.

El funcionario en prácticas no podrá ser nombrado fun-
cionario de carrera hasta mientras tanto no supere el curso
de capacitación, debiendo tomar posesión, en su caso, en
el plazo reglamentario.

Decimocuarta. El Tribunal queda facultado para resolver
cuantas incidencias y dudas se produzcan en el desarrollo
del concurso-oposición.

Decimoquinta. Además del contenido de las presentes
Bases, se observará cuanto dispone en la Ley 1/89, de 8
de mayo; Decreto 196/92, de 24 de noviembre; Orden de
29 de enero del 93; R.D. 896/91, de 7 de junio; Ley 7/85,
de 2 de abril; Ley 30/84, de 2 agosto, y R.D. 364/95, de
10 de marzo, y demás normas aplicables sobre función
publica.

ANEXO I

1. La Constitución española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona, Funciones constitucionales del Rey, Suce-
sión y Regencia. El refrendo de las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento del Congreso y del
Senado.

3. Tipología de los entes públicos. Las Administraciones
Central, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
relaciones del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y su fuente. La Ley y el
Reglamento.
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9. Los actos administrativos. Conceptos y clase. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos, conceptos y clases,
recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

11. Organización territorial del Estado. La Provincia y el
Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Agentes
Locales. Principio constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local: Potestades
normativas, reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias
de los Entes Locales; materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Publica Local: Conceptos. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de los Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa. La actividad de policía en materia de protección
civil municipal.

19. Delitos y faltas. Conceptos. Circunstancias modifi-
cativas de la responsabilidad criminal.

20. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio
de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes. Delitos
cometidos por particulares y por funcionarios públicos.

21. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos. Delitos contra la autoridad y sus agentes.

22. Delitos contra las personas. Delitos contra la pro-
piedad.

23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Esta-
tus. Rol.

25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de urbanización.
Población y grupo social.

26. La sociedad de masas. Características.
27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.
28. Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales.

Desarrollo.
29. Etica Policial.

ANEXO II

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 ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.
Carrera de resistencia sobre 1.000 metros. El aspirante

se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.
Salto de longitud con los pies juntos. El aspirante se colo-

cará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros de
ancha marcada en el suelo paralela al foso de salto y a una
distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Pueden realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, esti-
mándose nulo aquél en el que una vez separados los pies
del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Será nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal. El aspirante se colocará
con los pies separados y simétricos sosteniendo el balón con
ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no se caiga dentro de la zona de

lanzamiento.

Natación (25 metros estilo libre). El aspirante podrá colo-
carse sobre la plataforma de salida, en el borde la piscina
o en el interior de la pileta, tomando, en este caso, contacto
con la pared de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán
la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.
Pruebas y marcas. De las siguientes pruebas, todas se

establecen obligatorias, salvo la de natación, que será opcional.
El aspirante deberá superar cuatro pruebas para ser con-

siderado apto.



BOJA núm. 41Sevilla, 6 de abril 2000 Página núm. 5.667

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE
LAS CONVOCATORIAS DE LAS PLAZAS DE LABORALES FIJOS

QUE FIGURAN EN LOS SIGUIENTES ANEXOS

Primera. Bases que han de regir para cubrir con carácter
fijo los puestos de la plantilla personal laboral de este Ayun-
tamiento que figuran en los Anexos de estas bases generales.

Estos puestos de trabajo pertenecen a la categoría que
se indica y están dotados de los haberes correspondientes
al grupo que, igualmente, se especifica.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda. El número, características y modos de reali-
zación de los ejercicios se regirán por lo previsto en las pre-
sentes bases y sus Anexos correspondientes y en su defecto
por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen Reglas Básicas y

los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los FAL, Ley 30/84, de 2 de agosto, Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
reglamento general de Ingreso del Personal al Servicio de las
Administración del Estado, y demás disposiciones que le sean
de aplicación.

La fase de oposición se regirá, asimismo, por lo previsto
en los anexos correspondientes.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

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

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

f) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de terminación
de instancias.

g) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los Anexos correspondientes.

SOLICITUDES

Cuarta. Las solicitudes para participar en los procedimien-
tos de ingreso se formularán en instancia dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente y deberán presentarse en el plazo de veinte días
naturales a partir de la publicación de un extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, desde las 9,00 hasta
las 14,00 horas. De esta convocatoria se dará publicidad ínte-
gra mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en la práctica
de las pruebas selectivas correspondientes, bastará con que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha
de expiración del plazo señalado, para la presentación de
instancias.

A las instancias habrá de acompañarse relación detallada
de los méritos que los aspirantes aportan a la fase de concurso,
así como los documentos originales o fotocopias compulsadas,
acreditativos de los mismos.

Asimismo, a la solicitud deberá acompañarse resguardo
acreditativo de haber ingresado en la Caja Municipal los dere-
chos de examen, cuya cuantía queda determinada en 1.000
pesetas. El importe de estos derechos de examen no podrá
ser devuelto más que en el caso de no ser admitida la solicitud
por carecer de alguno de los requisitos exigidos. También
podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ADMISION DE CANDIDATOS

Quinta. Terminado el plazo de admisión de instancias,
y en el término de un mes, la Alcaldía-Presidencia dictará
Resolución aprobatoria de la lista provisional de admitidos y
excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los
aspirantes, DNI y, en su caso, causa de no admisión.

En dicha Resolución, que deberá publicarse en el BOP
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, deberá constar,
igualmente, la composición del Tribunal Calificador, conce-
diéndose un plazo de quince días, a contar desde la citada
publicación, para la presentación de reclamaciones, a efectos
de subsanación de errores de los aspirantes excluidos, y de
recusación.

Sexta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/82,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de con-
diciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse
exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas
o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas se establecerán para las per-
sonas con minusvalía, que lo soliciten, las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.

Los interesados deberán formular la petición correspondiente
al solicitar la participación en la convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su con-
dición de minusválido y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento. La compatibilidad
para el desempeño de las tareas y funciones propias de las
plazas a las que se opta, habrá de acreditarse por el Servicio
Médico. Se reservará para aquellas personas que acrediten
su condición de minusválidos en un 2% del total de las plazas
convocadas.

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en
las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selectivas
derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

TRIBUNALES

Séptima. El Tribunal estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue, que disfrutará de voto de calidad.

Vocales:

1. Un miembro de la Corporación, designado por la
Alcaldía.

2. Un trabajador de la plantilla del personal laboral de
la Corporación, designado a propuesta del Comité de Empresa.

3. Dos funcionarios de la Corporación designado por la
Alcaldía.

Secretario: El Secretario General de la Corporación o fun-
cionario de la misma en quien delegue, con voz y sin voto.

La composición de los Tribunales será predominantemen-
te técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especia-
lización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
la/s plaza/s convocada/s.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
y las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del que actúe como Presidente.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
las bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las
mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas
pruebas cuyo contenido requiere asesoramiento técnico de los
mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de plazas convocadas.

ORDEN DE ACTUACION

Octava. Para establecer el orden en que habrán de actuar
los opositores, se estará a lo que resulte del sorteo realizado
al efecto por el Tribunal antes de dar comienzo las pruebas.

DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Novena. Antes de dar comienzo a la fase de oposición,
el Tribunal valorará los méritos relacionados y acreditados por
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los aspirantes, adjuntados en su día a la instancia solicitando
tomar parte en la Convocatoria.

Resuelta esta fase, se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento el resultado de la misma, detallándose la
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes, de acuer-
do con el Baremo establecido en los Anexos correspondientes.

En ningún caso, la puntuación obtenida en esta fase de
concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar hasta
transcurridos dos meses, desde la fecha en que aparezca publi-
cado el anuncio de la Convocatoria en el BOE.

La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio
de la oposición se publicará, al menos, con quince días de
antelación en el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los restantes ejercicios serán anunciados exclusivamente
en el tablón de anuncios de la Corporación, así como el lugar
de celebración de las pruebas.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificado y apreciado libremente por el Tribunal.

SISTEMA DE CALIFICACION DE LA FASE DE OPOSICION

Décima. La calificación máxima de la fase de oposición
será de 10 puntos en cada ejercicio.

Los aspirantes que en cada ejercicio no alcancen 5 puntos
de su valor quedarán eliminados.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
la media resultante de dividir la suma de los puntos otorgados
por cada uno de los miembros del Tribunal presente entre
el número de los mismos.

PUNTUACION Y PROPUESTA DE SELECCION

Undécima. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal
hará pública, en el tablón de anuncios de la Corporación y
en el lugar de celebración del último ejercicio, la puntuación
de los aspirantes que hubieran superado todos los ejercicios,
sumada a la puntuación de la fase de concurso, así como
la propuesta de nombramiento a favor de los aspirante/s que
hubiera/n obtenido la/s máxima/s puntuación/es, sin que pue-
dan rebasar éstos el número de plazas convocadas.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO

Duodécima. El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, desde que se hagan públicas las relaciones de apro-
bados, en la forma indicada en la base undécima, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la base tercera y cuarta de la convocatoria,
y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos.
El cumplimiento del requisito c) de la base tercera habrá de
acreditarse a través del Servicio Médico competente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, alguno, de los aspirantes propuestos no presentaran
la documentación o no reunieran los requisitos exigidos para
ocupar la plaza, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia soli-
citando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento, a favor del aspirante que, habiendo aprobado
los ejercicios del concurso-oposición, figurara en el puesto
inmediato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar únicamente certificación de la Administración Pública de

quien dependa, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Una vez ratificada por la Presidencia de la Corporación,
a propuesta del Tribunal Calificador, el correspondiente con-
trato en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente
al en que sea notificado la propuesta de contratación como
laboral fijo.

Efectuada la contratación, el aspirante se someterá al
período de prueba que para cada Categoría se estipula en
el vigente Convenio Colectivo aplicable.

NORMA FINAL

Decimotercera. Las bases de esta convocatoria serán
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y un extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que será,
en todo caso, el que se tendrá en cuenta para el cómputo
de plazo de los citados en esta convocatoria.

Las bases de esta convocatoria podrán ser impugnadas
por los interesados directamente ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Provincia de Cádiz en el plazo
de dos meses contados desde la fecha del día siguiente de
la última publicación de las mismas.

Asimismo, podrá presentarse el recurso potestativo de
reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes.

ANEXO I

Denominación del puesto: Operario Servicios Múltiples.
Número de plazas: 2.
Grupo: 10.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.

Fase de concurso: Con carácter previo a la fase de opo-
sición, por el Tribunal se procederá a examinar la documen-
tación presentada por los aspirantes, valorándose exclusiva-
mente los méritos que éstos hayan aportado y acreditado,
dentro del plazo de admisión de instancias a que se hace
referencia en la base V, de acuerdo con el siguiente Baremo
de Méritos que a continuación se transcribe:

1. Méritos profesionales:

- Por cada año completo de servicios prestados en la
Administración Local en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido a la que se opta, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente: 0,50
puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en otra
Administración Pública en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente:
0,25 puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en puesto de igual o similar contenido al que
se opta, que deberá ser suficientemente acreditado a través
del contrato de trabajo visado por el Inem y certificación de
cotizaciones de la Seguridad Social o cualquier otro documento
oficial de igual fuerza probatoria: 0,25 puntos.

Máximo de puntos a otorgar en conceptos de méritos
profesionales: 7 puntos.

2. Valoración de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-

namiento impartidos por Instituciones Públicas y Privadas,
estas últimas homologadas oficialmente para la impartición
de cursos, que tengan relación directa con las actividades a
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desarrollar en la plaza convocada. Podrá otorgarse por este
apartado hasta un máximo de 1 punto, aplicados de la siguien-
te forma:

1. Hasta 14 horas o dos días: 0,5 puntos.
2. De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,10 puntos.
3. De 41 a 70 horas o de 8 a 10 días: 0,20 puntos.
4. De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,25 puntos.
5. De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,50 puntos.
6. Más de 200 horas o 40 días: 0,60 puntos.

3. Titulación académica: Por poseer titulación académica
distinta a la exigida y que sea relevante para el desempeño
de la plaza objeto de la convocatoria:

- Graduado Escolar: 1 punto.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y
homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Fase de oposición: La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todos los aspi-
rantes y de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba
práctica correspondiente a las funciones propias de la plaza.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestación escrita a
un cuestionario tipo test propuesto por el Tribunal sobre mate-
rias contenidas en el Programa Anexo.

PROGRAMA ANEXO

MATERIAS COMUNES

GRUPO I

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales.

2. El Ayuntamiento: El Alcalde, la Comisión de Gobierno,
El Pleno.

MATERIAS ESPECIFICAS

GRUPO II

1. Herramientas y materiales comunes a diversos oficios.
2. Herramientas básicas de electricistas, carpinteros, fon-

taneros, albañiles, jardineros, pintores y mecánicos.
3. Trabajo de limpieza y puesta a punto de herramientas

y utensilios de uso normal.
4. Normas elementales de apilamiento y almacenaje de

los materiales.
5. Medidas elementales de seguridad e higiene a observar

en la carga, traslado y descarga de materiales y bultos.
6. Idea general de trabajo en zonas de difícil acceso y

peligrosas. Medidas a adoptar y material adecuado para
efectuarlas.

7. La misión del operario en relación con los diversos
oficios.

ANEXO II

Denominación del puesto: Oficial Albañil.
Número de plazas: 1.
Grupo: 08.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.

Fase de concurso: Con carácter previo a la fase de opo-
sición, por el Tribunal se procederá a examinar la documen-
tación presentada por los aspirantes, valorándose exclusiva-

mente los méritos que éstos hayan aportado y acreditado,
dentro del plazo de admisión de instancias a que se hace
referencia en la base V, de acuerdo con el siguiente Baremo
de Méritos que a continuación se transcribe:

1. Méritos Profesionales:

- Por cada año completo de servicios prestados en la
Administración Local en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido a la que se opta, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente: 0,50
puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en otra
Administración Pública en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente:
0,25 puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en puesto de igual o similar contenido al que
se opta, que deberá ser suficientemente acreditado a través
del contrato de trabajo visado por el Inem y certificación de
cotizaciones de la Seguridad Social o cualquier otro documento
oficial de igual fuerza probatoria: 0,25 puntos.

Máximo de puntos a otorgar en conceptos de méritos
profesionales: 7 puntos.

2. Valoración de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-

namiento impartidos por Instituciones Públicas y Privadas,
estas últimas homologadas oficialmente para la impartición
de cursos, que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza convocada. Podrá otorgarse por este
apartado hasta un máximo de 1 punto, aplicados de la siguien-
te forma:

1. Hasta 14 horas o dos días: 0,5 puntos.
2. De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,10 puntos.
3. De 41 a 70 horas o de 8 a 10 días: 0,20 puntos.
4. De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,25 puntos.
5. De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,50 puntos.
6. Más de 200 horas o 40 días: 0,60 puntos.

3. Titulación académica: Por poseer titulación académica
distinta a la exigida y que sea relevante para el desempeño
de la plaza objeto de la convocatoria:

- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y
homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Fase de oposición: La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todos los aspi-
rantes y de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba
práctica correspondiente a las funciones propias de la plaza.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestación escrita a
un cuestionario tipo test propuesto por el Tribunal sobre mate-
rias contenidas en el Programa Anexo.

PROGRAMA ANEXO

MATERIAS COMUNES

GRUPO I

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales.

2. El Ayuntamiento: El Alcalde, la Comisión de Gobierno,
El Pleno.
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MATERIAS ESPECIFICAS

GRUPO II

1. Cementos: Características y clases.
2. Morteros, yesos y cales. Clasificación y aplicaciones.
3. El hormigón en masa: Características y aplicaciones.

El hormigón armado. Características y aplicaciones. El hor-
migón pretensado y postensado. Características y aplicaciones.

4. Ladrillos. Tipo y características. Fábrica de ladrillos,
muros y arcos.

5. Cimentaciones: Tipos.
6. Escaleras: Trazados.
7. Forjados y Cubiertas. Concepto. Sistemas utilizados.
8. Encofrados. Generalidades. Clasificación. Materiales

utilizados.
9. Croquización de trabajos.
10. Andamios. Generalidades y tipos. Prescripción de

Seguridad en trabajos de altura.
11. El mantenimiento. Objetivos. El mantenimiento.

Medios necesarios. El mantenimiento correctivo. El mante-
nimiento en edificios.

12. Gamas de trabajo de mantenimiento. Trabajo de man-
tenimiento en edificios.

13. Redes de saneamiento y alcantarillado. Elementos
principales.

14. Descripción de las herramientas y maquinaria de uso
normal en los trabajos de albañilería. Trabajos de limpieza
y puesta a punto de las herramientas. La seguridad e higiene
en la construcción.

ANEXO III

Denominación del puesto: Oficial Electricista.
Número de plazas: 1.
Grupo: 08.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.

Fase de concurso: Con carácter previo a la fase de opo-
sición, por el Tribunal se procederá a examinar la documen-
tación presentada por los aspirantes, valorándose exclusiva-
mente los méritos que éstos hayan aportado y acreditado,
dentro del plazo de admisión de instancias a que se hace
referencia en la base V, de acuerdo con el siguiente Baremo
de Méritos que a continuación se transcribe:

1. Méritos profesionales:

- Por cada año completo de servicios prestados en la
Administración Local en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido a la que se opta, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente: 1,00
punto.

- Por cada año completo de servicios prestados en otra
Administración Pública en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, acreditado mediante la correspon-
diente certificación expedida por el organismo competente:
0,25 puntos.

- Por cada año completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en puesto de igual o similar contenido al que
se opta, que deberá ser suficientemente acreditado a través
del contrato de trabajo visado por el Inem y certificación de
cotizaciones de la Seguridad Social o cualquier otro documento
oficial de igual fuerza probatoria: 0,25 puntos.

Máximo de puntos a otorgar en conceptos de méritos
profesionales: 7 puntos.

2. Valoración de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-

namiento impartidos por Instituciones Públicas y Privadas,

estas últimas homologadas oficialmente para la impartición
de cursos, que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar en la plaza convocada. Podrá otorgarse por este
apartado hasta un máximo de 1 punto, aplicados de la siguien-
te forma:

1. Hasta 14 horas o dos días: 0,5 puntos.
2. De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,10 puntos.
3. De 41 a 70 horas o de 8 a 10 días: 0,20 puntos.
4. De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,25 puntos.
5. De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días: 0,50 puntos.
6. Más de 200 horas o 40 días: 0,60 puntos.

3. Titulación académica.
Por poseer titulación académica distinta a la exigida y

que sea relevante para el desempeño de la plaza objeto de
la convocatoria:

- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y
homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Fase de oposición: La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todos los aspi-
rantes y de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba
práctica correspondiente a las funciones propias de la plaza.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestación escrita a
un cuestionario tipo test propuesto por el Tribunal sobre mate-
rias contenidas en el Programa Anexo.

PROGRAMA ANEXO

MATERIAS COMUNES

GRUPO I

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales.

2. El Ayuntamiento: El Alcalde, la Comisión de Gobierno,
El Pleno.

MATERIAS ESPECIFICAS

GRUPO II

1. Conocimiento e identificación de materiales.
2. Líneas de distribución en baja tensión. Líneas de

enlace.
3. Medidas eléctricas. Características generales de los ins-

trumentos de medición. Sistemas básicos empleados en la
construcción de aparatos de medida. Medida de potencia de
corriente alterna. Medidas de resistencia de aislamiento y rigi-
dez dieléctrica. Resistencia de tierra. Medida de intensidades
de iluminación. Medidas del factor de potencia. Medidas en
corriente alterna de RLC.

4. Introducción a la corriente alterna. Elementos pasivos
y sus comportamientos en corriente alterna. Circuitos serie
y paralelo. Factor de potencia.

5. Canalizaciones protegidas. Empotradas y al aire.
6. Constitución, funcionamiento y características de la

batería de acumuladores.
7. Mantenimiento. Averías y reparaciones de las máquinas

y aparatos eléctricos.
8. Alumbrados públicos. Sistemas de iluminación.
9. Instalaciones de BT alimentación de receptores. Manio-

bra y protección. Dispositivos automáticos. Puesta a tierra.
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10. Motores de corriente alterna trifásica. Montaje. Cons-
titución. Funcionamiento, características. Protecciones proce-
dimientos de arranque e inversión de motores.

11. Transformadores trifásicos. Principio de funciona-
miento. Objeto del transformador. Clasificación. Simbología
y denominación. Valores nominales y características de fun-
cionamiento. Transformador ideal.

12. Aparatos de maniobra y protección en media tensión
y alta tensión. Seccionadores. Interruptores y disyuntores. Corto
circuito de alta tensión.

13. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Redes
aéreas y subterráneas para distribución de energía eléctrica;
instalaciones de alumbrado público, interiores o receptoras.
Instalaciones con fines especiales: Prescripciones particulares.

14. Reglamento de verificaciones eléctricas.
15. Legislación básica de seguridad e higiene en el trabajo.

Peligros de la electricidad. Prevención de accidentes.
16. Normas técnicas de construcción y montaje de las

instalaciones eléctricas de distribución de la Compañía Sevi-
llana de Electricidad.

Los Barrios, 31 de diciembre de 1999.- El Alcalde,
Alonso Rojas Ocaña.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Con fecha 30.12 99, mediante Resolución de la Alcal-
día-Presidencia núm. 4.349, fueron aprobadas las bases que
han de regir la promoción interna, por el sistema de con-
curso-oposición, para cubrir una plaza de Técnico de Admi-
nistración General, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Excmo. Ayuntamiento.

En uso de las facultades conferidas a esta Alcaldía-Pre-
sidencia por la legislación vigente, y de conformidad con el
art. 21.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, el Sr. Alcalde acuerda aprobar las bases que
han de regir la promoción interna, por el sistema de con-
curso-oposición, para cubrir una plaza de Técnico de Admi-
nistración General, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Excmo. Ayuntamiento.

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante promoción interna, por el procedimiento de con-
curso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla de per-
sonal funcionario del Excmo Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera, según se detalla:

- Grupo según el artículo 25, Ley 30/84: A. Clasificación:
Escala de Administración General, Subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Administración
General. Nivel de titulación: Licenciado en Derecho, en Cien-
cias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mer-
cantil o Actuario. Forma de provisión: Promoción interna
(concurso-oposición).

Segunda. Los aspirantes han de reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
de la Fra., pertenecer al Grupo C de la escala de Admón.
General y estar en posesión de la titulación exigida en la base
primera de la convocatoria.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el
Cuerpo o escala al que pertenezcan el día de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones de
faltas graves o muy graves, en virtud de resoluciones firmes,
sin encontrarse canceladas.

Tercera. Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes
en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, acompañadas del resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen,
que se fija en 2.000 pesetas, así como de aquellos documentos
justificativos de los méritos alegados, debidamente compul-
sados. Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,
la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejora de solicitudes, de conformidad con el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán aceptadas
o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista
definitiva, que se hará pública en el plazo de un mes en el
tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal Calificador estará constituido en la
forma establecida en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio.

La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de sus miembros titulares y suplentes, se hará pública
en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros titulares o suplentes,
indistintamente.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes antes de
dar comienzo el primer ejercicio, se señalará el lugar, día y
hora en que habrá de efectuarse, publicándose en el tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente se establecerá
mediante sorteo realizado antes de celebrarse el ejercicio.

Los opositores serán convocados, mediante anuncio en
el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, para cada
ejercicio en llamamiento único, salvo casos de fuera mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

Séptima. La fase de concurso se realizará previa a la fase
de oposición.

Los méritos a valorar por el Tribunal serán los siguientes:

Méritos profesionales:

a) Servicios prestados en la Administración Pública: 0,05
puntos por mes completo de servicios prestados, acreditados
mediante la correspondiente certificación expedida por el Orga-
nismo competente, con un máximo de 3 puntos.

Cursos y seminarios. Siempre que se encuentren rela-
cionados con la plaza a que se opta e impartidos por Ins-
tituciones de carácter público:

a) Por la participación como asistente, hasta un máximo
de 2,00 puntos:
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- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.
- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,20

puntos.
- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:

0,30 puntos.
- De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días:

0,50 puntos.
- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior Escala.

Méritos específicos:

a) Por cada mes de servicio prestado en la Administración
Pública en puestos de trabajo singularizado dotado de nivel
de complemento de destino entre el 11 y el 22: 0,10 puntos,
con un máximo de 1,50 puntos.

Octava. Las pruebas de la oposición consistirán en la
realización de los siguientes ejercicios con carácter elimi-
natorio:

- Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de una hora, un tema extraído
al azar de entre los que figuran en el Anexo de la convocatoria,
procediéndose a la extracción en primer lugar del Grupo y
después del núm. del tema a desarrollar.

La lectura del ejercicio, por los aspirantes, será obligatoria
y pública.

Los aspirantes quedan exonerados de los temas: 1, 2,
3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30,
31, 33, 34 y 35 de Materias Comunes, y 1, 8, 12, 13,
18, 19, 20, 21, 27, 29, 31 y 33 de Materias Específicas.

- Segundo ejercicio: De carácter igualmente obligatorio
y eliminatorio, con una duración máxima de dos horas, con-
sistente en desarrollar por escrito la redacción de un informe,
con propuesta de resolución, sobre un supuesto práctico que
planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del
ejercicio, relativo a tareas administrativas o económico-finan-
cieras propias de las funciones asignadas a la Subescala.

Durante el desarrollo de este ejercicio, los aspirantes
podrán, en todo momento, hacer uso de los textos legales
y libros de consulta de los que acudan provistos.

Novena. Los ejercicios serán eliminatorios y calificados
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opo-
sitores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diéndose el total por el número de asistentes de aquél, siendo
el cociente la calificación del ejercicio.

Décima. La calificación definitiva se obtendrá de la suma
de la media aritmética de los puntos obtenidos en la fase
de oposición más los puntos obtenidos en la fase de concurso.

Undécima. Una vez terminada la calificación de los aspi-
rantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia de la
Corporación para que se formule la correspondiente propuesta
de nombramiento.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 30 días hábiles desde
la fecha de comunicación de la propuesta de nombramiento,
los documentos que acrediten los requisitos exigidos en la
base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentarán documen-
tación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la
oposición.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
serán nombrados funcionarios de carrera.

Incidencias. El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas
Bases.

Duodécima. Contra las presentes bases podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Cádiz en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de las presentes en el Boletín del Estado si no ha
interpuesto el potestativo recurso de reposición, que será de
un mes contando desde la misma fecha, así como cualquier
otro que estime conveniente.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

Tema 1. El concepto de Constitución. La Constitución
como Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucio-
nalismo español. La Constitución española de 1978: Estruc-
tura.

Tema 2. Los Derechos fundamentales. Evolución histórica
y conceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución
española.

Tema 3. La Corona. Atribuciones según la Constitución
española. El Poder Judicial: Principios informadores y orga-
nización judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Orga-
nización y competencias.

Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y funciones.
Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y apro-
bación de Leyes. La función parlamentaria de control del
Gobierno: Modalidades.

Tema 5. El Tribunal Constitucional: Organización y
recursos.

Tema 6. El Gobierno: Composición y atribuciones. Desig-
nación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Pre-
sidente. La Administración Pública: Principios constitucionales
informadores. Tipología de las Administraciones.

Tema 7. La Administración del Estado: Organos superiores
y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Adminis-
tración consultiva.

Tema 8. Las Instituciones autonómicas. Previsiones cons-
titucionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: El Par-
lamento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El
Defensor del Pueblo de Andalucía.

Tema 9. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Pre-
sidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal
y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones y com-
posición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

Tema 10. La Administración autonómica: Principios infor-
madores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros.
Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La
Administración Periférica de la Junta de Andalucía. La Admi-
nistración Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de
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Organización Territorial y la del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 11. El Derecho Administrativo: Concepto y con-
tenido. Tipos históricos de sometimiento de la Administración
al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad
social. La aplicación del Derecho.

Tema 12. La Administración Pública: Concepto. Las
Administraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobier-
no y Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político
de la Administración. La Administración y la norma jurídica:
El principio de legalidad.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto
y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes.
El valor de la Costumbre y los Principios Generales del Derecho.

Tema 14. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del
Ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 15. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites
de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Regla-
mentos de los órganos constitucionales.

Tema 16. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos. El administrado. Los derechos públicos subjetivos.
Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos
de los administrados.

Tema 17. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación, notificación y eficacia.

Tema 18. La validez de los actos administrativos. La revi-
sión de oficio de los actos administrativos: Anulación y
revocación.

Tema 19. El Procedimiento administrativo. Principios
informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Orde-
nación, Instrucción y Terminación. Procedimientos de eje-
cución.

Tema 20. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente. Examen espe-
cial de los recursos ordinario y de revisión. Las reclamaciones
económico-administrativas. Las reclamaciones previas al ejer-
cicio de acciones en vía judicial.

Tema 21. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso con-
tencioso: Las partes, procedimiento, recursos contra sentencias
y ejecución de sentencias.

Tema 22. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria.
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El proce-
dimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías
jurisdiccionales.

Tema 23. La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Evolución histórica. Régimen Jurídico actual.

Tema 24. Régimen local español: Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 25. La provincia en el Régimen Local. Historia.
La regulación constitucional de la provincia en España.

Tema 26. Organización y competencias de la provincia.
Tema 27. El municipio. Historia. Clases de entes muni-

cipales en el Derecho español.
Tema 28. El término municipal. La población municipal.

Consideración especial del vecino. El empadronamiento muni-
cipal.

Tema 29. Organización y competencias municipales.
Tema 30. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos

colegiados locales.
Tema 31. Otras Entidades Locales complementarias y fór-

mulas asociadas para la gestión de los servicios: Especial refe-
rencia a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

Tema 32. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 33. El Personal al servicio de la Entidad Local.
Sus clases.

Tema 34. Derechos del personal al servicio de las Enti-
dades Locales. El sistema de Seguridad Social del personal
al servicio de las CC.LL.

Tema 35. Deberes del personal al servicio de las Entidades
Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen disci-
plinario.

Tema 36. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
de utilización de los de dominio público.

Tema 37. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurí-
dico y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento
de las licencias.

Tema 38. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

Tema 39. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 40. Las Haciendas Locales: Clasificación de los

ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 41. Tasas, precios públicos y contribuciones

especiales.
Tema 42. Los Impuestos Locales.
Tema 43. Régimen jurídico del gasto público local.
Tema 44. Los presupuestos locales. Contabilidad y

cuentas.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. La organización administrativa del urbanismo.
Competencias estatales y de las Comunidades Autónomas.
Competencias locales.

Tema 2. Significado del plan urbanístico. Tipología de
los planes. La jerarquización de los planes de urbanismo.
Municipios sin plan de ordenación.

Tema 3. El planeamiento municipal. Los planes generales.
Planes parciales. Proyectos de urbanización. Programas de
actuación urbanística. Normas complementarias y subsidiarias
de planeamiento. Planes especiales.

Tema 4. La formación de los planes territoriales de urba-
nismo de carácter municipal: Competencia y plazos; están-
dares urbanísticos. Procedimiento de aprobación. La suspen-
sión de licencias. Los planes de iniciativa particular.

Tema 5. Vigencia de los planes. Modificación, revisión
y suspensión. Efecto de la aprobación de los planes.

Tema 6. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
Facultades urbanísticas, equidistribución, cesiones, coste de
urbanización y conservación. El patrimonio municipal del sue-
lo: Concepto, naturaleza jurídica y régimen aplicable. Derechos
de tanteo y retracto.

Tema 7. La ejecución de los planes de ordenación: Com-
petencia y principios generales. Areas de reparto y unidades
de ejecución. Sistemas de ejecución. Sistemas de actuación:
Concepto, clases, elección, sustitución y regulación. Actua-
ciones asistemáticas en suelo urbano.

Tema 8. Régimen de valoraciones: Valor inicial y valor
urbanístico. Valor urbanístico, facultades urbanísticas y clases
de suelo. Expropiación y venta forzosa: Supuestos expropia-
torios. Determinación del justiprecio. Reversión de las expro-
piaciones.

Tema 9. Intervención administrativa en la edificación y
uso del suelo. Licencias urbanísticas: Concepto, naturaleza
jurídica, competencias, actos sujetos extinción y concurrencia
con otros actos administrativos, autorizaciones y concesiones.

Tema 10. El deber urbanístico de conservación: Ordenes
de ejecución y declaración de ruina, protección de la legalidad
urbanística: Actos de edificación y uso del suelo realizados
sin licencia, contra licencia y al amparo de licencia ilegal.

Tema 11. Parcelaciones urbanísticas. Las infracciones
urbanísticas y su sanción: Tipicidad, clasificación, personas
responsables, sanciones, prescripción, responsabilidad de la
Administración, acciones y recursos.

Tema 12. Los derechos reales. Constitución y adquisición
de los derechos reales. El derecho real de propiedad. La
posesión.

Tema 13. Derechos reales de goce y derechos reales de
garantía.
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Tema 14. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Ele-
mentos y clases. El cumplimiento y garantías. Modificación
y extinción de la relación obligatoria.

Tema 15. El contrato. Concepto. Elementos y requisitos.
Vicios de los Contratos. La convalidación y la rescisión.

Tema 16. Clases de contratos. En especial, los contratos
traslativos de dominio y los contratos de uso y disfrute.

Tema 17. La empresa mercantil. El Patrimonio de la
Empresa y su protección jurídica.

Tema 18. Las sociedades mercantiles en general. Trans-
formación, fusión y extinción de Sociedades. El registro
mercantil.

Tema 19. Clases de sociedades. Especial consideración
de la Sociedad Anónima.

Tema 20. Las obligaciones mercantiles. Los contratos
mercantiles y sus clases.

Tema 21. Los estados de anormalidad en la vida de la
Empresa. Suspensión de pagos y quiebra.

Tema 22. El Derecho financiero: Concepto, autonomía
y contenido. El Derecho Presupuestario: Concepto y contenido.

Tema 23. La Ley General Presupuestaria: Estructura y
principios generales. La Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza: Estructura y principios
generales.

Tema 24. Los créditos presupuestarios y su clasificación.
Las retribuciones de los funcionarios públicos y su estructura.
Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inver-
sión. Gastos de transferencias. Los gastos plurianuales. Anu-
lación de remanentes e incorporación de créditos. Ingresos
generadores de créditos.

Tema 25. Las modificaciones presupuestarias y su
tramitación.

Tema 26. La ejecución del presupuesto de gastos. El pro-
cedimiento administrativo de ejecución del gasto público. El
acto administrativo de ordenación de gastos y pagos: Organos
competentes, fases del procedimiento y documentos contables.
Liquidación y cierre del ejercicio.

Tema 27. Contabilidad Pública Local (I): Antecedentes
del Plan General de Contabilidad Pública. Contabilidad Admi-
nistrativa tradicional. Tecnicismos de la Contabilidad Pública.
Las distintas clases de cuentas: Rentas Públicas, Gastos Públi-
cos, Tesorería y obligaciones diversas.

Tema 28. Contabilidad Pública Local (II): El Plan General
de Contabilidad Pública. Principios, estructura y criterios de
valoración. La implantación del Plan General de Contabilidad
Pública. Funcionamiento del modelo contable del Plan General
de Contabilidad de Gestión, Contabilidad Patrimonial y Con-
tabilidad Analítica.

Tema 29. El control externo en la Administración Local.
El Tribunal de Cuentas del Reino. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.

Tema 30. El control interno de la gestión financiera (I):
Procedimientos y ámbito de aplicación. La función interven-
tora: Fiscalización previa de reconocimiento de derechos, obli-
gaciones y gastos. Intervención formal de la ordenación del
pago. Intervención de la inversión. Aplicación de técnicas de
muestreo en el ejercicio de la función interventora.

Tema 31. El control interno de la gestión financiera (II):
El control de carácter financiero. Normas de auditoría del sector
público. Otros tipos de control.

Tema 32. La Tesorería: Control y funciones; en especial,
el manejo y custodia de fondos y valores.

Tema 33. El Derecho Tributario: Concepto y contenido.
Las Fuentes del Derecho Tributario. Los principios del orde-
namiento tributario español.

Tema 34. Los Tributos. Impuestos, tasas y contribuciones
especiales. La relación jurídica tributaria y la obligación tri-
butaria. El hecho imponible y el devengo. Exenciones objetivas.

Tema 35. Las bases imponible y liquidable. Los regímenes
de determinación o estimación de la base imponible. La com-

probación de valores. La cuota y la deuda tributaria. Garantía
del crédito tributario.

Tema 36. Los elementos personales de la deuda tributaria.
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tri-
butarios. El retenedor por cuenta del Tesoro. Capacidad, repre-
sentación y domicilio.

Tema 37. El procedimiento de gestión tributaria. Las liqui-
daciones tributarias: Clases y notificación. Las autoliquidacio-
nes. La denuncia pública. La extinción de la obligación
tributaria.

Tema 38. La inspección de los tributos. Organos y fun-
ciones. Facultades, derechos y deberes de los funcionarios
de la inspección. El procedimiento en la inspección tributaria.

Tema 39. Las infracciones tributarias: Concepto, natu-
raleza y clases. Las sanciones tributarias. La condonación de
sanciones. El delito fiscal.

Tema 40. La revisión de actos administrativos tributarios:
Revisión de oficio por la Administración. Revisión por la Admi-
nistración previo recurso. Revisión por la autoridad judicial.

Tema 41. El Impuesto sobre bienes inmuebles. El Impues-
to sobre vehículos de tracción mecánica.

Tema 42. El Impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana.

Tema 43. Los ingresos de derecho privado de los Entes
Locales. Otros ingresos.

Tema 44. Las operaciones de crédito local. Tipología de
los créditos. Requisitos procedimentales para las operaciones
de crédito de las Entidades Locales.

Tema 45. La Hacienda Provincial. Recursos de otras Enti-
dades Locales. Regímenes Especiales.

Tema 46. La actividad recaudatoria de las Entidades Loca-
les. Normas reguladoras. Organos y sistemas de recaudación
de las Entidades Locales. Contabilidad y rendición de cuentas
de la gestión recaudatoria local. La Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites.
El recurso contencioso: Las partes, procedimiento, recursos
contra sentencias y ejecución de sentencias.

Chiclana de la Frontera, 17 de enero de 2000.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE RUBITE (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 31.1.2000, se
acuerda convocar una plaza de Auxiliar Administrativo vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, conforme
al procedimiento de oposición libre, que se regirá por las
siguientes bases que, asimismo, se aprueban:

«BASES PARA PROVISION CON CARACTER DEFINITIVO DE
UNA PLAZA DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, PERTENE-
CIENTE AL GRUPO D, ESCALA DE ADMINISTRACION GENE-
RAL, SUBESCALA AUXILIAR, POR PROCEDIMIENTO DE OPO-
SICION LIBRE, PERTENECIENTE A LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE RUBITE (GRANADA)

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por

el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Fun-
cionario/a de carrera, perteneciente al grupo D, Escala de Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar, con dedicación y retri-
bución correspondiente al 60% de la jornada ordinaria, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento de Rubite
(Granada). La mencionada plaza se incluye en la oferta de
empleo público aprobada por Resolución de la Alcaldía, de
fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y
nueve y publicada en el BOE número 17, de fecha 20 de
enero de 2000.
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Segunda. Requisitos de los aspirantes.

a) Ser español/a o nacional de los países pertenecientes
a la Comunidad Económica Europea con derecho a acceder
a la función pública en España.

b) Tener cumplida la edad de 18 años a la terminación
del plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a la Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Rubite, en las
que habrán de manifestar que cumplen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la base segunda anterior.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, debe-
rán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, acom-
pañando, además, certificado expedido por la Administración
competente expresiva de que la misma no le incapacita para
el desempeño del puesto de trabajo de Auxiliar de Adminis-
tración General (art. 19 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso
de Personal al servicio de la Administración General del
Estado).

A las instancias se acompañarán fotocopias debidamente
compulsadas de los documentos que acreditan que efectiva-
mente se cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados
en los apartados d) y e), que se acreditarán con posterioridad.

Los documentos que se han de presentar junto a la ins-
tancia para acreditar que se cumplen los requisitos señalados
en los apartados a), b) y c) serán los siguientes:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equi-
valente para los nacionales europeos, en los que se acredite
la edad y nacionalidad.

- Fotocopia del título académico o del resguardo de haber
abonado los derechos para su expedición.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de instancias y
documentos.

Las instancias y documentos se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Rubite, o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, dentro del plazo de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca
el extracto del anuncio de la convocatoria en el BOE, prorro-
gándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil. En el supuesto de presentación de instancias
en Administración distinta, deberá comunicarse por telegrama
a la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco
días naturales desde que terminó el plazo de presentación
de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
No se exigirán derechos de examen al no estar establecida

la tasa correspondiente.

Sexta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha Resolución,

que se publicará en el BOP, se indicará el plazo de sub-
sanación, que en los términos del art. 71 de la Ley 30/1992
se concederá a los aspirantes excluidos/as.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Sr. Alcalde procederá en la misma Reso-
lución al nombramiento del Tribunal, que será público simul-
táneamente con la relación de admitidos/as y excluidos/as a
efectos de posibles recusaciones, en los términos y a los efectos
prevenidos en el art. 29 de la Ley 30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección de los aspirantes.
El procedimiento de selección será el de oposición libre

y constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, que
se desarrollarán en una sola fase a efectos del cómputo de
los plazos del desarrollo del proceso:

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito
de dos temas a elegir por los aspirantes de entre cuatro pro-
puestos por el Tribunal, dos correspondientes a las materias
comunes y dos correspondientes a las materias específicas
del temario que figura como Anexo en estas bases. El tiempo
para desarrollar ambos temas será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un test
de cincuenta preguntas concretas con respuestas alternativas
sobre materias comunes y específicas del temario Anexo.

En el primer ejercicio se valorará el conocimiento acre-
ditado de la materia objeto de los temas propuestos y además
el orden y limpieza de la presentación, ortografía, forma de
redacción, expresión y formación general deducida.

El segundo ejercicio se valorará de forma objetiva, hacien-
do corresponder las respuestas dadas con las correctas y atri-
buyéndole una puntuación de 0,2 a cada una de ellas.

Tercer ejercicio: Consistirá en la transcripción mecano-
gráfica y por procedimiento informático con procesador de tex-
tos Microsoft Word, un texto propuesto previamente por el
Tribunal, durante un tiempo de diez minutos, a cuyo efecto
se pondrán a disposición de los aspirantes el equipo necesario.

En los tres ejercicios serán calificados cada uno hasta
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspi-
rantes que no alcancen la calificación mínima de 5 puntos.
Para la calificación de cada ejercicio cada miembro del Tribunal
otorgará una calificación de 0 a 10 puntos, obteniéndose la
calificación de cada ejercicio sumando las otorgadas por cada
miembro del Tribunal y dividiéndolas por el número de sus
miembros. En los ejercicios 1.º y 3.º se despreciarán las cali-
ficaciones diferenciales en tres puntos.

Octava. Realización y desarrollo de los ejercicios.
En la Resolución en la que se apruebe la lista definitiva

de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se determinará el
lugar, día y hora de inicio del primer ejercicio.

Los anuncios de los siguientes ejercicios del proceso selec-
tivo se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en el lugar en que se hubieren celebrado los anteriores,
pudiendo realizarse en una o varias sesiones dentro del mismo
día o en días sucesivos.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El Señor Alcalde-Presidente o Concejal en

quien delegue.
Vocales:

- Primer Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Rubite.
- Un funcionario público designado por la Junta de

Andalucía.
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- Un funcionario de la Subescala Administrativa o Auxiliar
del Ayuntamiento de Motril, designado por su Presidente.

- Un Secretario/a-Interventor/a de Administración Local
que preste sus servicios en municipios próximos, designado
por el Sr. Alcalde.

Secretario: Lo será el de la Corporación con voz y sin
voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de, al menos, la mitad más uno de los miembros, titulares
o suplentes, indistintamente.

Los Vocales deberán estar en posesión de un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el art. 98 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentación y nombramiento de funcionario.

Las listas de aprobados/as de cada ejercicio se publicarán
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal
publicará el nombre del/la aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación en función de la suma de las puntuaciones
obtenidas en todos los ejercicios de la oposición, puntuación
que se elevará al Sr. Alcalde-Presidente como propuesta de
nombramiento del funcionario/a de carrera. En ningún caso
podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspi-
rantes que el de plazas convocadas.

El/la aspirante propuesto/a presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente a que se haga pública la propuesta, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/la aspirante propuesto/a que no presentase la docu-
mentación, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera
y perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que hubieren podido incurrir.

El/la aspirante seleccionado/a deberá someterse, previa-
mente a la obtención de la condición de funcionario, a un
reconocimiento médico por los servicios que se designen por
el Ayuntamiento de Rubite a fin de comprobar que los/as mis-
mos/as no padecen enfermedad o defecto físico alguno que
les impida el desempeño de las funciones correspondientes
a la plaza para la que han sido propuestos/as.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a esta-
rá exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación,
debiendo presentar únicamente certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Undécima. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, y
supletoriamente en lo no previsto anteriormente el Real Decre-
to 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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Corona: Carácter, sucesión y proclamación. Fun-
ciones.

Las Cortes Generales: Conceptos y Elementos.
El Gobierno: Concepto, integración. Cese. Responsabi-

lidad. Funciones. Deberes. Regulación.
El Poder Judicial: Concepción General. Principios de Orga-

nización. Manifestaciones de la Jurisdicción. Organos Juris-
diccionales. El Consejo General del Poder Judicial.

2. El Estado de las Autonomías: Principios. Caracte-
rísticas.

Competencias del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas: Introducción. El Sistema de distribución de compe-
tencias, en particular los criterios de asignación de la com-
petencias.

Ideas Generales de la Administración del Estado, Auto-
nómica, Local, Institucional y Corporativa.

Organización Territorial del Estado: Esquema general.
Principios constitucionales. Administración Local. Comunida-
des Autónomas.

Estatutos de Autonomía: Elaboración. Contenido. Refor-
ma. Enumeración de las Comunidades Autónomas.

3. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coor-
dinación: Consideraciones previas. Enumeración de los prin-
cipios de actuación de la Administración Pública. Examen de
cada uno de ellos.

Sometimiento de las Administración a la Ley y al Derecho:
La Administración como objeto del derecho. Formas de
sumisión.

Fuentes del Derecho Público: Enumeración y principios.
La Jerarquía de las fuentes. Fuentes escritas: Leyes y Regla-
mentos. Fuentes no escritas.

4. El Acto administrativo: Concepto. Elementos. Clasifi-
cación. Invalidez. Derecho positivo español.

Principios generales del procedimiento administrativo:
Concepto. Clases.

Fases del procedimiento administrativo general: Princi-
pios. Normas reguladoras. Días y horas hábiles. Cómputo de
plazos. Fases.

Referencia a los recursos administrativos: Concepto. Cla-
ses. Objeto. Fin de la vía administrativa. Interposición. Sus-
pensión de la ejecución. Audiencia al interesado. Resolución.

Recurso de alzada: Objeto. Interposición. Plazos.
Recurso de reposición: Objeto e interposición. Plazos.
Recurso de revisión: Objeto y plazos de interposición.

Resolución y plazos para la misma.

MATERIAS ESPECIFICAS

5. El Régimen Local Español: Concepto de Administración
Local. Evolución del Régimen Local.

Principios Constitucionales y Regulación Jurídica.
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La Administración Local: Entidades que comprende.
Regulación actual.

6. La Provincia en el régimen local: Antecedentes. Con-
cepto. Caracteres.

Organización Provincial. Competencias: Organización Pro-
vincial. Estudio de los órganos provinciales. Competencias.
Regímenes especiales.

7. El Municipio: Evolución. Concepto. Elementos esen-
ciales. Denominación y cambio de nombre de los municipios.

El Término municipal: Concepto. Caracteres. Alteración
de términos municipales.

La Población: Concepto.
El empadronamiento: Concepto. Regulación. Obligación

de la inscripción. Contenido. Gestión.
Padrón de españoles residentes en el extranjero: Con-

cepto. Obligación de inscribirse y baja, contenido.
8. Organización Municipal: Concepto. Clases de órganos.

Estudio de cada uno de los órganos.
Competencias: Conceptos y clases. Legislación española.
9. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales:

Concepto y diferenciaciones. Evolución histórica.
Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación: Procedimien-

to para las generales o no específicas. Procedimiento en las
específicas.

10. La Función Pública Local: Ideas generales. Concepto
de funcionario. Clases.

Organización de la Función Pública Local: Organos y gru-
pos que la integran. Funcionarios con habilitación de carácter
nacional. Funcionarios propios de las Corporaciones. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones
en que pueden encontrarse.

La oferta de empleo público y las relaciones de puestos
de trabajo.

11. Los contratos administrativos en la esfera local: Legis-
lación reguladora. Elementos de los contratos locales. Clases
de contratos locales.

La selección del contratista: Procedimientos de adjudi-
cación. Formas de adjudicación. Perfeccionamiento y forma-
lización. Extinción de los contratos.

12. Funcionamiento de los Organos colegiados locales:
Convocatoria y Orden del Día: Régimen de sesiones. Adopción
de acuerdos.

Actas y Certificaciones de acuerdos: Borrador del Acta
y aprobación. Transcripción del Acta al Libro. Firma del Acta.
Certificados de acuerdos.

13. Haciendas Locales.
Clasificación de los Ingresos: Conceptos generales. Potes-

tad tributaria de los Entes Locales. Fases de la potestad tri-
butaria. Fiscalidad de las Haciendas Locales. Clasificación de
los ingresos.

Ordenanzas Fiscales: Potestad reglamentaria. Tramitación
de las Ordenanzas y Acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.

14. Los Presupuestos Locales: Concepto. Contenido del
Presupuesto General. Anexos del Presupuesto General. Estruc-
tura presupuestaria. Formación y aprobación. Entrada en vigor.
Ejercicio presupuestario. Liquidación. Modificaciones presu-
puestarias.

15. El Administrado: Concepto y clases. Capacidad y cau-
sas modificativas.

Colaboración y participación de los ciudadanos en las
funciones administrativas: Planteamiento. Relaciones de cola-
boración y participación. Régimen de cada tipo de relación.

Los Derechos y Deberes de los vecinos en el ámbito local:
Concepto de vecinos. Derechos y deberes.

Información y participación ciudadana: Información y par-
ticipación de los vecinos. Información y participación de las
asociaciones vecinales.

El ciudadano como cliente y como usuario de los servicios
públicos: Concepto. Servicios públicos municipales.

16. La atención al público:

Acogida e información: Relaciones entre las Administra-
ciones públicas y los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos.
Medidas para la atención al público.

Los Servicios de Información y Reclamación Administra-
tiva: Ideas generales, iniciativas y sugerencias. Reclamaciones
y quejas. Regulación específica en la esfera local.

17. La Comunicación en la Administración: Ideas Gene-
rales. La comunicación telefónica. La comunicación escrita.
El expediente administrativo. La comunicación escrita. El expe-
diente administrativo. La comunicación oral. Otras formas de
comunicación.

El uso correcto del lenguaje administrativo: Introducción
al lenguaje administrativo. La democratización del lenguaje
administrativo. El proceso de modernización en España. Uso
correcto del lenguaje administrativo.

18. El Registro de documentos:
Concepto: El documento administrativo. El registro de

documentos.
El Registro de entrada y salida: Su funcionamiento en

las Corporaciones Locales.
La presentación de Instancias y Documentos en las Ofi-

cinas Públicas.
La Informatización de los registros.
Comunicaciones y notificaciones: Comunicaciones: Noti-

ficaciones y su publicación.
19. El Archivo. Concepto.
Clases de Archivo y funcionamiento: Archivos históricos.

Archivos administrativos. Funcionamiento.
Principales criterios de ordenación.
Especial referencia al Archivo de Gestión: Caracteres.

Organización.
El Derecho de los ciudadanos al acceso a Archivos y

Registros.
20. El Trabajo personal: La Organización y Planificación.

Evaluación y Autocontrol: La organización del trabajo en las
Administraciones Públicas. La organización científica del tra-
bajo. Organización y planificación. Ideas generales. El sistema
de la dirección por objetivos.

La motivación del personal al servicio del sector público:
Concepto. Objetivos. Caracteres. Requisitos.

Rubite, 31 de enero de 2000.- El Alcalde, Juan Estévez
Morales.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LAS PRUEBAS DE SELEC-
CION PARA CUBRIR VARIAS DE LAS PLAZAS VACANTES DE
PERSONAL LABORAL FIJO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL,
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE ESTA

MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 1999

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
definitiva, mediante el procedimiento de concurso, de la plaza
vacante en la plantilla de personal que se especifica en el
Anexo a estas bases, incluidas en la oferta de empleo público
de esta Mancomunidad para el año 1999.

Esta plaza pertenece a la plantilla de personal laboral
fijo, con la categoría que en cada caso se especifica, y está
dotada con los haberes correspondientes al puesto de trabajo.

Segunda. Los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Ser español, o nacional de algún país de la Unión
Europea, con las condiciones del R.D. 800/1995, de 19 de
mayo.
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b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de cincuenta y cinco. A efecto de edad máxima, se compensará
el límite con los servicios prestados con anterioridad a la Admi-
nistración Pública.

c) Estar en posesión del título exigible en cada caso con
arreglo a estas bases, o en condiciones de obtenerlo.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

El cumplimiento de todos estos requisitos está referido
a la fecha de finalización del plazo para la presentación de
solicitudes.

Tercera. Las titulaciones exigidas son las señaladas en
el Anexo a esta convocatoria para la plaza convocada.

Cuarta. Las instancias solicitando tomar parte en las prue-
bas selectivas deberán ser presentadas en el Registro General
de la Mancomunidad, en el modelo que será facilitado en
las oficinas de esta Entidad, dirigidas al Sr. Presidente, en
días laborables, de 9 a 14 horas, personalmente o bien en
alguna de las formas previstas en el art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Quinta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, aprobando la lista de admitidos y excluidos, y sus causas.
Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con remisión a su exposición detallada en el tablón
de edictos de la sede de esta Mancomunidad. Los aspirantes
excluidos podrán reclamar en el plazo de diez días a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexta. El Tribunal calificador quedará formado como sigue:

Presidente: El de la Mancomunidad o miembro en quien
delegue.

Secretario: El de la Mancomunidad o funcionario público
de cualesquiera de los Ayuntamientos mancomundados en
quien delegue.

Vocales:

- Dos funcionarios de carrera de los Ayuntamientos man-
comunados, nombrados por la Presidencia.

- Un funcionario de la Diputación Provincial de Huelva
nombrado por la Entidad Provincial.

- Un funcionario de la Junta de Andalucía, nombrado
por ésta.

- Un técnico de la Unidad de Promoción de Empleo al
servicio de la Mancomunidad.

Los vocales deberán tener igual o superior titulación a
la exigida para las plazas objeto de la convocatoria, y tendrán
la obligación de abstenerse si concurren alguna de las causas
del art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. El día, hora y lugar de la reunión de los miembros
del Tribunal para valorar los méritos del concurso se publicará

en el tablón de edictos de la Mancomunidad y en el Boletín
Oficial de la Provincia con quince días de antelación, como
mínimo, así como la composición del Tribunal.

Octava. Terminada la clasificación de los aspirantes, el
Tribunal publicará la relación, con propuesta de contratación
de los aspirantes que hayan obtenido las mayores puntua-
ciones, sin que, en ningún caso, ésta pueda exceder del núme-
ro de vacantes.

Los aspirantes que hayan obtenido las plazas deberán
presentar en el plazo de treinta días, a contar desde la publi-
cación de la relación, los documentos justificativos de poseer
las condiciones previstas en la base segunda de esta con-
vocatoria, quedando anuladas todas sus actuaciones si no
lo hicieran, no pudiendo ser contratados, y sin perjuicio de
las responsabilidades en que pudieran incurrir por falsedad
en su instancia.

Novena. Sólo serán valorados los méritos alegados por
los aspirantes y que estén incluidos en las presentes bases,
excluyéndose, en todo caso, los servicios prestados como per-
sonal eventual o de empleo y aquéllos contraídos con pos-
terioridad al último día del plazo de presentación de instancias.

Los méritos serán valorados por el Tribunal con arreglo
a los siguientes criterios:

a) Servicios prestados en la Mancomunidad de Municipios
Beturia como Director Técnico por un período acumulativo
mínimo de 36 meses: 0,15 puntos por mes, con un máximo
de 9 puntos.

b) Servicios prestados en la Administración Local (o
empresas participadas mayoritariamente de capital municipal)
en plaza igual, o equivalente en régimen laboral, a las con-
vocadas, por un período acumulativo mínimo de 36 meses:
0,1 puntos por mes, con un máximo de 6 puntos.

b) Servicios prestados en otras plazas de la Administración
Pública por un período acumulativo mínimo de 36 meses:

- Si dichos servicios se prestaron en puestos de grupo
A o B: 0,05 puntos por mes trabajado, con un máximo de
2 puntos.

- Si dichos servicios se prestaron en puestos de grupo
C, D, o E: 0,02 puntos por mes trabajado, con un máximo
de 1 punto.

c) Asistencia a cursillos o jornadas relacionadas relacio-
nados con la Administración Local o Desarrollo Local: 0,01
punto por asistencia a jornada o cada 10 horas lectivas. Máxi-
mo: 0,5 puntos.

El tiempo de servicios de cada aspirante contemplado
en los apartados anteriores únicamente se valorará en uno
de los apartados.

La justificación de los méritos se realizará de la siguiente
forma:

- Méritos profesionales en la Administración: Certificación
expedida por el Organo de la Administración con competencia
en materia de personal, donde constará la denominación del
puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión
del tiempo que lo haya venido desempeñado, dependencia
a la que haya estado adscrito y relación jurídica que haya
mantenido o mantenga en el desempeño del mismo.

- Cursos o jornadas relacionadas con la plaza: Con cer-
tificado o diploma de asistencia y programa oficial del Curso
con indicación de horas lectivas.

Décima. La puntuación final de cada aspirante estará
constituida por la suma de las obtenidas en cada apartado
de los descritos en la base anterior. En caso de empate, tendrá
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preferencia el aspirante que acredite mayores servicios a esta
Mancomunidad.

Undécima. El órgano competente, en el plazo máximo
de cuarenta y cinco días desde la elaboración de la propuesta
del Tribunal regulada en la base octava, procederá a la for-
malización de los contratos, previa justificación de las con-
diciones de capacidad y requisitos en la forma regulada en
la Base. Quien sin causa justificada no suscribiera en plazo
el contrato laboral, perderá todo derecho derivado de la supe-
ración de la convocatoria.

Duodécima. La presente convocatoria y sus Bases, y cuen-
tos actos administrativos se deriven de ellas y de la actuación
del Tribunal calificador, podrán ser impugnadas por los inte-
resados en los casos y en la forma establecidos por la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación
aplicable.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico

Decimotercera. En todo lo no previsto en estas bases,
se estará a lo previsto en el Real Decreto 781/1986, de 18
de abril; Ley 30/1984 de 2 de agosto; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y normas concordantes.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse en el transcurso del concurso, y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden en todo lo no
previsto en las presentes bases.

Villanueva de los Castillejos, 27 de diciembre de
1999.- El Presidente, Diego Ferrera Limón.

A N E X O

Denominación: Director Técnico.
Vacante: 1.
Titulación: Licenciado en Ciencias Empresariales.


