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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 19 de diciembre de 2000, por la que
se regula la concesión de subvenciones destinadas a
las Entidades Locales Andaluzas para la constitución
y funcionamiento de las Juntas arbitrales de Consumo
de ámbito local.

La Constitución Española reconoce en su artículo 51 la
necesidad de promover y garantizar los derechos de los con-
sumidores y usuarios.

La presente Orden trata, conforme establece el artícu-
lo 9.º del citado texto constitucional, de remover los obstáculos
que dificulten o impidan la libertad del individuo y de los
grupos que lo integran.

El artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, instaba al
Gobierno para que estableciera un sistema arbitral que, sin
formalidades especiales, atendiera y resolviera con carácter
ejecutivo y vinculante las quejas y reclamaciones de los con-
sumidores y usuarios.

La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, tiene
como finalidad facilitar un cauce sencillo y económico para
la eliminación de los conflictos mediante el que los ciudadanos
hagan uso de sus derechos, garantizando al mismo tiempo
que el sistema que se instaure sea igualitario.

En cumplimiento de lo establecido en el citado artícu-
lo 31 de la Ley 26/1984 y en la disposición adicional segunda
de la también mencionada Ley 36/1988; el Decre-
to 636/1993, de 3 de mayo, regula el Sistema Arbitral de
Consumo, compuesto por Juntas Arbitrales de Consumo y Cole-
gios Arbitrales y cuyas características más importantes son:

a) Voluntariedad.
b) Gratuidad.
c) Carácter vinculante y ejecutivo.
d) Rapidez y simplicidad, y
e) Equilibrio entre las partes.

Según queda determinado en el artículo 3 del citado
R.D. 636/1993, además de una Junta Arbitral de Consumo
de ámbito nacional, adscrita al Instituto Nacional del Consu-
mo (INC), se constituirán las Juntas Arbitrales de Consumo
de ámbito municipal, de mancomunidad de municipios, pro-
vincial y autonómico que se establecerán por la Administración
General del Estado mediante acuerdos suscritos a través del
INC con las correspondientes Administraciones Públicas.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, con fecha
tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se cons-
tituyó la Junta Arbitral Regional de Consumo dependiente de
la Junta de Andalucía, mediante Acuerdo suscrito entre la
Consejería de Salud, entonces competente en materia de con-
sumo, y el Instituto Nacional del Consumo.

Habiéndose creado hasta la fecha, conforme a lo previsto
en el Acuerdo de Constitución de la Junta Arbitral Regional
de Consumo de Andalucía antes citado, cinco Juntas Pro-
vinciales y once Juntas Municipales, es uno de los objetivos
de la Consejería de Gobernación favorecer tanto la constitución
de nuevas Juntas Arbitrales de Consumo, como el funciona-
miento de las ya existentes.

La Consejería de Gobernación tiene atribuida la compe-
tencia en esta materia, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 373/2000, de 28 de julio, por el que se modifica

el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, de Estructura Orgánica
de la Consejería de Gobernación.

Por tanto, y al objeto de dar cumplimiento a los requisitos
de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión de
ayudas, se hace preciso dictar una disposición que regule
el proceso de concesión de subvenciones a las Entidades Loca-
les, ya sean provinciales, municipales o de Mancomunidad
de Municipios, que cuenten con una Junta Arbitral de Consumo
constituida o que prevean su constitución. En este sentido,
la presente Orden nace con vocación de permanencia y
generalidad.

En virtud de lo anterior, tras haber dado cumplimiento
al trámite preceptivo de audiencia al Consejo de los Consu-
midores y Usuarios y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía; en uso de las atribuciones que me han sido conferidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad 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 andaluzas para la cons-
titución y funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo
de ámbito local.

2. La concesión de ayudas que regula esta Orden estará
limitada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejer-
cicio.

3. El régimen de ayudas contemplado en la presente Orden
tendrá carácter de permanencia.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.

Las subvenciones se concederán para atender las siguien-
tes finalidades:

a) Gastos de inversión destinados a la creación y puesta
en funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo que
se constituyan en Andalucía.

b) Gastos de inversión que realicen las Juntas Arbitrales
de Consumo de ámbito local constituidas en esta Comunidad
Autónoma, ya sean provinciales, municipales o de Manco-
munidad de Municipios, que vengan funcionando con regu-
laridad.

c) Gastos corrientes de las Juntas Arbitrales de Consumo
Andaluzas, destinados al pago de árbitros, la realización de
peritaciones y pruebas, así como campañas de difusión del
Sistema Arbitral de Consumo.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente
Orden las Entidades Locales que hayan constituido legalmente
su propia Junta Arbitral de Consumo o que prevean constituirla
durante el ejercicio en el que se convoquen las ayudas.

Artículo 4. Convocatoria anual.

Durante el primer trimestre de cada año natural, se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la corres-
pondiente convocatoria de subvenciones, en los términos esta-
blecidos en la presente Orden.
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Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes cumplimentadas por las Entidades Loca-

les, con los datos que se indican en el Anexo de esta Orden,
se dirigirán a la Dirección General de Consumo de la Consejería
de Gobernación, y se presentarán por duplicado ejemplar en
los Registros de las Delegaciones del Gobierno de Junta de
Andalucía, 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 modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Copia de los documentos acreditativos del cargo osten-
tado por el representante legal de la entidad local solicitante.

b) Certificado de población, del Municipio, Provincia o
Mancomunidad de Municipios.

c) Memoria de actividades realizadas en el ejercicio ante-
rior al de la correspondiente convocatoria, en materia de con-
sumo y en especial aquéllas que se refieran al desarrollo y
funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo.

d) Memoria descriptiva y justificativa del programa de
actividades, relativo a la Junta Arbitral de Consumo corres-
pondiente, a desarrollar durante el ejercicio para el que se
solicita la subvención.

e) Presupuesto detallado referido al citado programa de
actividades.

f) Certificado del Acuerdo del órgano competente de la
Entidad Local por el que se aprueben:

- Los medios materiales y personales con que cuenta
la Junta Arbitral de Consumo correspondiente y, en su caso,
la decisión de constituir una Junta Arbitral de Consumo en
el ámbito territorial de la Entidad Local solicitante.

- Programa de Actividades a desarrollar.
- Presupuesto del indicado programa de actividades.
- Importe exacto de la subvención que se solicita.
- Relación de gastos a los que se destinará la subvención

solicitada con especificación y, en su caso, separación de los
corrientes y los de inversión.

g) Certificado del órgano competente de la Entidad Local
acreditativo de no haber recaído resolución administrativa o
judicial firme de reintegro, de conformidad con lo preceptuado
en lo que anualmente establezca la Ley de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

h) Declaración responsable del solicitante respecto a las
ayudas solicitadas o concedidas por otras entidades públicas
o privadas para la misma finalidad, indicando, en su caso,
importe y entidad concedente.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado a partir del siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las respectivas
Resoluciones de Convocatoria.

Artículo 6. Criterios a aplicar en la concesión de las
subvenciones.

A efectos de la concesión de la subvención y determi-
nación de su importe en favor de cada Entidad Local solicitante,
se considerarán, además de la calidad y rigor de los programas
y actividades presentados, las siguientes circunstancias:

a) Número de reclamaciones o de solicitudes de arbitraje
atendidas en los servicios de consumo y en la Junta Arbitral
de Consumo de la Entidad Local solicitante, durante el ejercicio
anterior al que esté destinada la subvención.

b) La población total que atiende o ha de atender la Junta
Arbitral de Consumo para la que se solicita la subvención.

c) Los medios personales y materiales con que cuenta
o se espera dotar a la Junta Arbitral de Consumo durante
el ejercicio para el que se solicite la subvención.

Artículo 7. Actuaciones de las Delegaciones del Gobierno.
Examinadas las solicitudes y documentación presentadas

y, en su caso, subsanados los defectos conforme con lo esta-
blecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se emitirá informe por la
Delegación del Gobierno competente, proponiendo razonada-
mente la concesión o denegación de la subvención, así como
su importe, el cual será remitido a la Dirección General de
Consumo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de solicitudes
o de subsanación en su caso.

Artículo 8. Resolución y notificación.
1. A la vista de la documentación presentada y del informe

emitido por las Delegaciones del Gobierno, la Dirección General
de Consumo resolverá motivadamente por delegación del Con-
sejero de Gobernación la concesión de las subvenciones en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la recepción del informe emitido por la correspondiente Dele-
gación Provincial, en los términos previstos en el artículo 5
de la presente Orden.

2. Todas las resoluciones serán notificadas conforme a
lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las subvenciones concedidas serán publicadas en el
BOJA. A tal efecto, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Gober-
nación publicará trimestralmente las subvenciones concedidas
en cada período, con expresión del programa y crédito pre-
supuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad conce-
dida y finalidad o finalidades de la subvención.

3. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no
hubiera recaído resolución expresa, será de aplicación lo esta-
blecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 9. Limitaciones de estas subvenciones.
Las subvenciones que regula la presente Orden no generan

derecho alguno para la obtención de otras ayudas en años
posteriores, no pueden alegarse como precedente y su con-
cesión está condicionada al crédito asignado con esta finalidad
en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para cada ejercicio económico.

Artículo 10. Forma, secuencia del pago y justificación.
1. El pago de las subvenciones concedidas se realizará

mediante pagos en firme de justificación diferida y según los
siguientes porcentajes y calendario:

En las subvenciones cuyo importe sea igual o inferior
a 1.000.000 de pesetas: El 100%, una vez notificada la con-
cesión de la subvención.

En las subvenciones cuyo importe sea superior a
1.000.000 de pesetas:

- 75% una vez notificada la concesión de la subvención.
- 25% una vez justificada la cuantía anterior.
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2. La documentación justificativa de haber realizado las
actuaciones para las que se concede la subvención deberá
presentarse en los siguientes plazos:

- Cuando el importe de la subvención sea igual o inferior
a 1.000.000 de pesetas, se justificará en el plazo de tres
meses, contados desde la fecha en que se haga efectivo el
pago.

- Cuando el importe de la subvención sea superior a
1.000.000 de pesetas, el primer 75% se justificará en el
plazo de tres meses, contados desde la fecha en que se haga
efectivo el pago. El 25% restante se justificará en el plazo
de tres meses, contados desde la fecha en que se haga efectivo
el pago.

La documentación justificativa consistirá en:

- Certificado de la Intervención de la Entidad Local sub-
vencionada, en el que se haga constar el ingreso de la sub-
vención, con expresión del asiento contable con el que fue
registrado en la contabilidad de la misma, indicando que el
importe de la subvención ha sido aplicado a las finalidades
para las que fue concedida, conforme a lo que se determine
en la presente Orden y en la correspondiente resolución de
concesión.

- Certificaciones de actuaciones ejecutadas, emitidas por
el órgano competente, o una relación de los gastos realizados
y los pagos efectuados, o bien, extracto contable de la liqui-
dación del servicio, unidad, etc., o de la inversión practicada.

Estos certificados irán acompañados de las facturas o jus-
tificantes acreditativos del gasto realizado.

- Además, cuando se trate de Juntas Arbitrales de Con-
sumo de nueva creación, deberá adjuntarse copia del Acuerdo
de Constitución de la Junta Arbitral de Consumo correspon-
diente, celebrado entre la Entidad Local, el Instituto Nacional
del Consumo y esta Consejería, o, en su caso, documentación
acreditativa de que se han iniciado los trámites necesarios
para que la constitución de dicha Junta Arbitral pueda ser
efectiva antes de finalizar el año para el que se concede.

3. Las cuantías reflejadas en el apartado 1 y 2 de este
mismo artículo se fijan de acuerdo al artículo 18.uno de la
vigente Ley de Presupuesto. Para convocatorias futuras se esta-
rá a lo que anualmente señale la Ley de Presupuesto.

Artículo 11. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1. Realizar las actividades subvencionadas durante el año
natural para el que se concede la subvención, acreditando
ante el órgano concedente la aplicación de los fondos en la
forma y plazos establecidos en la presente Orden.

2. Realizar las actuaciones subvencionadas en los mismos
términos para los que fue concedida.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
de la Consejería de Gobernación, 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, así como la de
facilitar cuanta información le sea requerida por los citados
órganos, conforme a lo dispuesto en el artículo 108.h) de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

4. Comunicar a la Consejería de Gobernación la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquier Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, en el plazo máximo
de 15 días a contar desde el día siguiente al de la notificación
de las mismas.

5. Hacer constar en toda publicidad o información 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 que la ha concedido.

Artículo 12. 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
no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias
la Dirección General de Consumo que, asimismo, resolverá
los expedientes de pérdida de la subvención concedida, por
incumplimiento de sus condiciones y, si procede, de reintegros,
por delegación del Consejero.

Artículo 13. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisla-
damente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o
privados, nacionales o no, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

Artículo 14. Reintegro de la subvención.
1. 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.

2. Igualmente, en el caso del artículo 12, procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.

Disposición Adicional Unica. Delegación de competencias.
Se faculta al titular de la Dirección General de Consumo

para proceder a las convocatorias correspondientes a ejercicios
futuros y realizar cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Disposición Final. 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, 19 de diciembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones des-
tinadas a la implantación y mantenimiento de los Pla-
nes de Protección Civil de ámbito municipal (Planes
de Emergencia Municipal).

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil,
establece las normas que determinan las líneas de actuación
en situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública
o catástrofe extraordinaria.

A través del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril,
que aprueba la Norma Básica de protección civil, se definen
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los contenidos de los diferentes Planes de protección civil y
se establecen los criterios generales a los que debe acomodarse
dicha planificación para conseguir la necesaria coordinación
de las diferentes administraciones públicas. En este sentido,
el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, elaborado
por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía homologado el 17 de diciembre de 1998 por la
Comisión Nacional de Protección Civil, y publicado por Acuerdo
de 13 de octubre de 1999 del Consejo de Gobierno, asume
el carácter de Plan Director, de forma que se configura como
el marco organizativo general de la planificación de las emer-
gencias en Andalucía estableciendo, entre otras, las directrices
y criterios de planificación que permitan la integración de pla-
nes de ámbito local.

En este contexto y a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.e)
del Decreto 214/1987, de 2 de septiembre, por el que se
regulan las competencias de la Junta de Andalucía en materia
de protección civil, y que establece que corresponde a la Con-
sejería de Gobernación la promoción y apoyo a la organización
y desarrollo de la protección civil municipal, se hace necesario
regular la concesión de subvenciones con la que colaborar
con los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en la implantación y mantenimiento de los planes de
protección civil de ámbito municipal.

Con el transcurrir del tiempo y motivado, en gran medida,
por el progresivo y continuo incremento del número de planes
de emergencia municipales homologados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía se estima conveniente introducir dife-
rentes modificaciones y nuevas aportaciones a la Orden de
19 de abril de 1995 que establece las normas reguladoras
para la concesión de este tipo de subvenciones. El objeto de
las mismas es agilizar y simplificar su gestión administrativa
y mejorar su eficacia en relación con los objetivos que la misma
persigue.

En su virtud, y en el uso de las facultades que me confiere
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y el artículo 1 del Decreto 138/2000, de 16 de mayo,
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es la aprobación de las

bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los muni-
cipios para la implantación y mantenimiento de los planes
de protección civil de ámbito local.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente

Orden los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía
cuyos planes de emergencia hayan sido aprobados en Pleno
Municipal y homologados por la Comisión de Protección Civil
de Andalucía.

Artículo 3. Actuaciones subvencionables.
Las subvenciones se destinarán a financiar las siguientes

actuaciones dirigidas a la implantación y mantenimiento de
los planes de protección civil de ámbito municipal:

a) Equipamiento para el funcionamiento y operatividad
del centro de coordinación de emergencias local.

b) Establecimiento y mejora de las redes de comunicación
y transmisiones.

c) Equipamiento destinado a los grupos operativos de
intervención.

d) Adquisición de material y equipamiento para la for-
mación de los integrantes del plan de emergencia.

Artículo 4. Criterios de valoración.
La Consejería de Gobernación atenderá anualmente, den-

tro de los límites que permita la disponibilidad presupuestaria
de cada ejercicio, las solicitudes cursadas sobre la base de
los siguientes criterios:

- Adecuación y conveniencia de las inversiones pro-
puestas.

- Análisis de los diferentes riesgos existentes en cada muni-
cipio en relación con su zona de influencia.

- Valoración de las inversiones y de las actividades pre-
ventivas y operativas realizadas en ejercicios anteriores.

- Organización, estructura y operatividad de los servicios
de protección civil municipal.

- Grado de cumplimiento de la revisión y actualización
periódica de los planes de protección civil ya homologados.

Artículo 5. Financiación.
La financiación de las subvenciones reguladas por la pre-

sente Orden se realizará con cargo a los créditos consignados
en los conceptos de la aplicación presupuestaria correspon-
diente al concepto presupuestario 762 del programa 21.A del
presupuesto de la Consejería de Gobernación, estando limi-
tados por los créditos que se destinan a las actuaciones sub-
vencionables y en función de las disponibilidades presu-
puestarias.

Artículo 6. Solicitudes y plazo.
1. Las solicitudes suscritas por el Alcalde-Presidente de

la Entidad y dirigidas al titular de la Dirección General de
Política Interior se presentarán, preferentemente, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de las res-
pectivas provincias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes comprenderá
anualmente desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo del
año para el que se tramiten.

Artículo 7. Documentación.
Las solicitudes se formularán conforme al modelo que

figura en el Anexo 1 de la presente Orden, acompañadas de
la siguiente documentación:

- Acreditación de la personalidad del Alcalde-Presidente
(o persona que lo represente) y de la capacidad jurídica con
la que actúa, según el modelo que figura en el Anexo 2 de
la presente Orden.

- Certificación de haber sido aprobado, por el Pleno Muni-
cipal, el Plan de Protección Civil (Plan de Emergencia Muni-
cipal) elaborado conforme al Real Decreto 407/1992, de 24
de abril, que aprueba la Norma Básica de protección civil.

- Certificado, de la Comisión de Protección Civil de Anda-
lucía, de haber sido homologado dicho Plan de Protección
Civil (Plan de Emergencia Municipal).

- Memoria justificativa de la subvención solicitada en la
que se especifique el objeto y finalidad de la subvención soli-
citada, actuaciones a subvencionar de acuerdo con lo esti-
pulado en el artículo 3 de la presente Orden, presupuesto
desglosado de cada una de las actuaciones propuestas así
como el orden de prioridad de dichas actuaciones.

- Compromiso de la entidad solicitante de concluir la
acción subvencionada en un plazo no superior a 6 meses
desde el ingreso en la contabilidad del Ayuntamiento de la
totalidad del importe de la subvención.

- Certificación de no haber obtenido otro tipo de ayudas
o subvenciones de otras Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, para la misma fina-
lidad, según el modelo que figura en el Anexo 3 que acompaña
a la presente Orden. En el caso de que se hayan solicitado
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u obtenido otro tipo de ayudas para la misma finalidad, se
reflejará igualmente en dicho Anexo.

- Declaración de que sobre el beneficiario no ha recaído
resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en
caso afirmativo, documento acreditativo de su ingreso.

Artículo 8. Cuantía.
Las entidades solicitantes formularán sus peticiones, den-

tro del marco de actuaciones establecidas en el artículo 3
de esta Orden. En ningún caso el importe de la subvención
concedida podrá ser superior a los 5 millones de pesetas
(30.050,606 euros).

Artículo 9. Subsanación.
En los casos de solicitudes que no reúnan los requisitos

señalados en el artículo 7, y en virtud de lo establecido en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
requerirá a la entidad peticionaria para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Artículo 10. Tramitación y resolución.
1.1. Comprobada y completada, en su caso, la docu-

mentación, el titular de la Dirección General de Política Interior,
por delegación del titular de la Consejería de Gobernación,
resolverá motivadamente, en el plazo de seis meses, a contar
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, sobre la concesión o denegación de las subven-
ciones solicitadas. Dicha Resolución razonará el otorgamiento
de las mismas en función del mejor cumplimiento de la fina-
lidad que lo justifique.

1.2. Si transcurrido el plazo indicado en el apartado ante-
rior no hubiera recaído resolución expresa y notificación, el
interesado podrá entenderla desestimada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.

2. El órgano concedente podrá requerir a la entidad soli-
citante, en cualquier momento del procedimiento, para que
aporte cuantos datos y documentos sean necesarios, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

3. Las Resoluciones del titular de la Dirección General
de Política Interior de la Consejería de Gobernación conce-
diendo las subvenciones deberán especificar las entidades
beneficiarias, las actuaciones o proyectos que se subvencio-
nan, la cuantía de la subvención, las condiciones de abono
y si la Resolución es por delegación.

4. No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
beneficiarios sobre los que haya recaído resolución adminis-
trativa o judicial firme de reintegro hasta que se acredite su
ingreso.

5. Las Resoluciones de concesión se notificarán a los
interesados conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 60
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Las Resoluciones de concesión se publicarán según
lo previsto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

7. Las Resoluciones contendrán los extremos previstos
en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

8. Contra dichas Resoluciones, que agotan la vía admi-
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en la forma y plazos establecidos en la Ley reguladora
de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la facultad prevista en
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
1992.

Artículo 11. Abono de la subvención.
1. La subvención otorgada se hará efectiva mediante el

abono de un primer pago correspondiente al 75% de su impor-
te, librándose el 25% restante una vez haya sido justificado
el libramiento anterior en la forma que se establece en el
artículo 16 de la presente Orden, salvo que los límites esta-
blecidos en las Leyes anuales del presupuesto permitan un
solo pago.

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos.

3. Los expedientes de gastos de las subvenciones con-
cedidas al amparo de lo dispuesto en la presente Orden serán
sometidos, en todo caso, a fiscalización previa.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán

las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención en la forma y plazos establecidos en la presente
Orden.

b) Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan
la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, sin perjuicio de las de
control que corresponda al Tribunal de Cuentas, a la Cámara
de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, facilitando cuanta información les sea
requerida por estos órganos.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes
de cualesquier Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, así como las alteraciones a que
se refiere el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

e) 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 el órgano concedente.

Artículo 13. Justificación de la subvención. Ampliación
de la documentación.

1. La justificación de la subvención percibida se realizará
ante el órgano concedente, Dirección General de Política Inte-
rior, en la forma y plazos que a continuación se indica:

a) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el primer pago correspondiente al 75% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo a la cantidad concedida y en razón de la actividad
subvencionada.

b) En el plazo de seis meses desde su percepción, se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% restante,
mediante la aportación de las certificaciones y documentos
acreditativos en los mismos términos previstos en el apartado
anterior.

Las subvenciones que por su cuantía se abonen en un
único pago, de acuerdo con las normas que en materia de
subvenciones se estipulen en la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para cada ejercicio, se



caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas
otorgadas por cualesquier Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la Resolución de concesión.

Disposición final única. 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, 29 de diciembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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justificarán en los mismos términos y plazos enunciados en
el apartado anterior.

2. El Organo concedente podrá requerir de la entidad
subvencionada cuanta documentación considere necesaria
para la justificación de la aplicación de la subvención a la
finalidad para la que se concedió.

Artículo 14. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas procedentes de cualesquier Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de las actuaciones a desarrollar por
el beneficiario.

Artículo 15. Modificación de la Resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones aquí reguladas y, en todo

Artículo 16. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en

su caso, la exigencia del interés de demora desde el pago
de la subvención, en todos y cada uno de los supuestos esta-
blecidos en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 19 de abril de 1995, por

la que se establecen normas reguladoras de subvenciones des-
tinadas a financiar la implantación y mantenimiento de los
planes de protección civil de ámbito municipal.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan cursos de formación general (modalidad
a distancia), dirigidos al personal de la Administración
de Justicia transferido a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, contenidos en los programas correspon-
dientes a los Planes de Formación de 2001, y a cele-
brar entre los meses de febrero a abril de 2001.

Aprobado el Plan de Formación para 2001 de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, Plan
General, y aprobado en Consejo General y Consejo Rector
del Instituto Andaluz de Administración Pública, se contienen
en distintos programas cursos generales de formación a dis-
tancia, dirigidos al personal de la Administración de Justicia
transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya
metodología, organización y seguimiento son idénticos para
cada denominación.

Esta convocatoria abarca los cursos a celebrar entre los
meses de febrero y marzo del presente año. Se pretende que
los seleccionados en los cursos planifiquen temporalmente su
actividad formativa de acuerdo con los tutores o evaluadores
en función de sus necesidades e intereses y de los ritmos
aconsejados en cada uno de ellos.

Las solicitudes establecerán la preferencia de los cursos,
optando a uno o dos de los convocados en el modelo de
solicitud.

Por consiguiente y, conforme a los fines perseguidos
con este tipo de actividades formativas se establecerán las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
los cursos de formación general a distancia dirigidos al personal
de la Administración de Justicia transferidos a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, recogidos en el Anexo I, correspon-
dientes a los Planes de Formación a celebrar entre febrero
y abril de 2001.

Segunda. Solicitudes.

Las solicitudes se presentarán o enviarán, según el modelo
que se adjunta en el Anexo II, a la Delegación de Justicia
y Administración Pública de la provincia en que radique el
centro de trabajo donde se preste servicio.

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

Delegaciones Provinciales de Justicia

y Administración Pública

Almería: 950/01.01.42.

Cádiz: 956/00.81.73.

Córdoba: 957/00.21.90.

Granada: 958/02.42.61.

Huelva: 959/01.14.10.

Jaén: 953/00.30.82.
Málaga: 95/203.77.01.
Sevilla: 95/504.21.38.
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No se considerarán las instancias que no se cumplimenten
en su totalidad e igualmente las que no se envíen adecua-
damente, en cuanto a la provincia, según la adscripción del
solicitante.

Plazo de las solicitudes: Para cualquiera de los cursos
elegidos será de quince días a partir de la fecha de publicación
de esta Resolución en el BOJA.

Tercera. Modalidades.
Los cursos se realizarán por la modalidad a distancia,

según figura en el Anexo I.

- Modalidad a distancia:

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

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

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

En la sesión inicial el profesor-tutor expondrá los objetivos
y contenidos fundamentales del curso, detallará la metodo-
logía, indicando los procedimientos y medios de contacto para
las consultas y resolución de dudas, los períodos de entrega
y revisión de los cuadernos de actividades prácticas y deter-
minará las posibles fechas alternativas para las pruebas de
seguimiento o evaluación.

Cuarta. Características y períodos de las pruebas de segui-
miento o evaluación.

Las pruebas consistirán en responder a dos preguntas
del tipo de las del cuaderno de actividades prácticas y de
cinco preguntas, de tipo test, del tipo de las del cuaderno
de autoevaluación, no contenidas en los materiales del curso.
Durante las pruebas podrán consultarse los materiales del
curso.

Antes de iniciarse las pruebas de seguimiento o evaluación
se entregarán al profesor los cuadernos de actividades prácticas
que aún no se hayan entregado.

Del resultado de la evaluación dependerá la expedición
de la certificación de aprovechamiento por 30 ó 50 horas
lectivas, según el curso, debiéndose en todo caso superar la
prueba de seguimiento para la expedición del certificado
correspondiente.

Quinta. Selección de los alumnos.
La selección de los alumnos se realizará dando prioridad

a los solicitantes con menos cursos de formación, de acuerdo
con el siguiente baremo de aplicación:

1. Tendrán preferencia los Funcionarios Titulares sobre
los interinos.

2. Los que hayan participado en un menor número de
actividades de formación o cursos, impartidos u homologados
por el IAAP o por el Ministerio de Justicia, desde el 1 de
abril de 1997.

3. Los que la plaza que ocupan se encuentre a una mayor
distancia de la capital de la provincia.

4. Se tendrá en cuenta el orden jurisdiccional concreto
en relación con la materia del curso solicitado.

5. Se atenderá a la antigüedad en la Administración.

Sevilla, 16 de enero de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.
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ANEXO I (MODALIDAD A DISTANCIA)

Curso: «Procedimiento Penal».
Horas lectivas: 50.

Almería: 1 Edición, 50 alumnos.
Cádiz: 1 Edición, 50 alumnos.
Córdoba: 1 Edición, 50 alumnos.
Granada: 1 Edición, 50 alumnos.
Huelva: 1 Edición, 50 alumnos.
Jaén: 1 Edición, 50 alumnos.
Málaga: 2 Ediciones, 100 alumnos, 50 alumnos por

edición.
Sevilla: 2 Ediciones, 100 alumnos, 50 alumnos por

edición.

Curso: «Procedimiento Contencioso-Administrativo».
Horas lectivas: 30.

Cádiz: 1 Edición, 50 alumnos.
Granada: 1 Edición, 50 alumnos.
Málaga: 1 Edición, 50 alumnos.
Sevilla: 1 Edición, 50 alumnos.

Curso: «Ejecución Penal y Civil 1».
Horas lectivas: 50.

Almería: 1 Edición, 50 alumnos.
Cádiz: 1 Edición, 50 alumnos.
Córdoba: 1 Edición, 50 alumnos.
Granada: 1 Edición, 50 alumnos.
Huelva: 1 Edición, 50 alumnos.
Jaén: 1 Edición, 50 alumnos.
Málaga: 1 Edición, 50 alumnos.
Sevilla: 1 Edición, 50 alumnos.
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ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Tomate bajo abrigo.

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

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Calabacín bajo abrigo.

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

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Melón bajo abrigo.

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

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Sandía bajo abrigo.

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

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Pimiento bajo abrigo.

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

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Pepino bajo abrigo.

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

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Judía bajo abrigo.

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

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Berenjena bajo abrigo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA ORDEN de 18 de enero de 2001, por la que se
modifica la Orden de 12 de agosto de 1997, por la
que se regulan las ayudas para el fomento de las Agru-
paciones para Tratamientos Integrados en Agricultura.

La Orden de 12 de agosto de 1997 regula las ayudas
para el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Inte-
grados en Agricultura (ATRIAs) y, en su artículo 5, se establece
que las solicitudes de subvención se presentarán, anualmente,
del 1 al 15 de enero de cada año en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Los requisitos exigidos para la constitución de las ATRIAs,
la necesaria promoción de nuevas actividades dentro de dichas
Agrupaciones y la experiencia adquirida en estos últimos años
hace necesaria su modificación aumentando el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que tengo con-
feridas, y a propuesta de la Dirección General de la Producción
Agraria,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifica el artículo 5 de la Orden de
12 de agosto de 1997, por la que se regulan las ayudas
para el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Inte-
grados en Agricultura, que queda redactado como sigue:

«Artículo 5. Plazo y lugar de presentación.
Las solicitudes de subvención se presentarán anualmente

del 1 de enero al 28 de febrero de cada año en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca, sin per-
juicio de que puedan presentarse en los lugares y por los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Disposición Transitoria Unica. Efectos para el año 2001.
La presente Orden será aplicable a la convocatoria del

año 2001, por lo que el plazo de presentación de solicitudes
abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2001
y el 28 de febrero de 2001.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 18 de enero de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don
Miguel A. Morales Payán Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi-
sión que resolvió el Concurso convocado por Resolución de

la Universidad de Almería de fecha 14 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de octubre de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Miguel A. Morales Payán. Area de conocimiento:
Historia del Derecho y las Instituciones. Departamento: Dere-
cho III.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
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rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica
11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 60 del
Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los inte-
resados interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Almería recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha

de publicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio);
pudiendo ser recurrido, potestativamente, en reposición ante
el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de
conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 2 de enero de 2001.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de libre designación,
convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo dispuesto por 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 artículo 56 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85,
de 10 de abril), esta Delegación Provincial, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por la Orden de 10 de
noviembre de 2000 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 138, de 30.11.00), ha dispuesto dar publicidad a la
adjudicación de la convocatoria, correspondiente a la Reso-
lución de 30 de octubre de 2000 (BOJA núm. 134, de 21
de noviembre), una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento, así como el cumplimiento por parte de los can-
didatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria respecto de los puestos que se indican
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de esta Resolución, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Almería, 27 de diciembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

A N E X O

DNI: 27.217.672.
Primer apellido: Pimentel.
Segundo apellido: Asensio.
Nombre: Francisca.
Código pto. trabajo: 6700910.

Pto. trabajo adjud.: Secretario General.
Consejería/Org. Autón.: Consejería de Justicia y Admón.

Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

DNI: 74.612.931.
Primer apellido: Pareja.
Segundo apellido: Serrano.
Nombre: María del Carmen.
Código pto. trabajo: 6701210.
Pto. trabajo adjud.: Sv. Administración Pública.
Consejería/Org. Autón.: Consejería de Justicia y Admón.

Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

DNI: 33.925.688.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: Martínez.
Nombre: María del Carmen.
Código pto. trabajo: 6688310.
Pto. trabajo adjud.: Secretario/a Delegado Provincial.
Consejería/Org. Autón.: Consejería de Justicia y Admón.

Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en virtud de la com-
petencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de
1997, por la que se delegan competencias en materia de
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personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46,
de 19 de abril), resuelve la convocatoria de puesto de libre
designación convocado por Resolución de la Viceconsejería
de Asuntos Sociales de fecha 2 de noviembre de 2000 (BOJA
núm. 134, de 21.11.2000) y que figura en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- La Viceconsejera,
M.ª José Fernández Muñoz.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Código RPT: 632736.
Código SIRHUS: 816610.
Puesto de trabajo: Sv. Gestión de Servicios Sociales.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro de destino: Delegación Provincial de Huelva.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de
abril de 1997, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
46, de 19 de abril), anuncia la provisión de puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
por el sistema de libre designación que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y

aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

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

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

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el número
de registro de personal, el cuerpo de pertenencia, grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

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

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.- La Viceconsejera,
M.ª José Fernández Muñoz.

A N E X O

Núm. orden: 1.

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.

Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
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Centro de destino: Delegación Provincial de Córdoba.
Código RPT: 850880.
Código SIRHUS: 1595310.
Denominación del puesto: Sv. Acción e Inserción Social.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P.A11.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional:
Nivel C.D.: 26.
C. específico: XXXX- 1.553.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Córdoba.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores
producidos en Resolución que se cita, por la que se
hacía pública la composición de la Comisión que habrá
de resolver el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor Titular de Universidad.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 6
de noviembre de 2000, de la Universidad de Jaén, por la
que se hace pública la composición de la Comisión que ha
de resolver el concurso de una plaza de profesorado convocada
por Resolución de 20 de enero de 2000, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones.

En la plaza número 5, del Cuerpo de Titulares de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de Psicología Social,
donde dice: «Secretario: Manuel Francisco Martínez García:
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla»; debe decir: «Se-
cretario: Manuel Francisco Martínez García: Catedrático de la
Universidad de Sevilla».

Jaén, 4 de diciembre de 2000.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se reconoce
oficialmente e inscribe a la Escuela de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural Multiocio.

Vista la solicitud presentada el 13 de diciembre de 1999
por don Félix Luengo Pascual, en nombre y representación,
y en calidad de Administrador Unico, de la Entidad Titular
Empresa de Gestión de Actividades de Ocio y Tiempo Libre,
«Multiocio y Gestión, S.L.», según consta acreditado docu-
mentalmente en el expediente, en orden al reconocimiento
por el Instituto Andaluz de la Juventud, de la Consejería de
la Presidencia, de la Escuela de Tiempo Libre y Animación
Sociocultural «Multiocio», y su inscripción en el Registro de
Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural, depen-
diente de dicho Organismo, se dicta la presente Resolución,
a la que sirven de motivación los siguientes Hechos y Fun-
damentos de Derecho.

H E C H O S

Primero. Con fecha 7 de junio de 1995, don Manuel
José Lucena Zurita, don Félix Luengo Pascual y don Eloy Sán-
chez Izquierdo, constituyen notarialmente la sociedad «Mul-
tiocio y Gestión, S.L.». La citada Entidad queda inscrita el
16 de septiembre de 1995 en el Registro Mercantil de Granada
(Tomo: 679. Libro: 0. Folio 201. Sección: 8.ª Hoja: GR-8814).

Segundo. Con fecha 13 de diciembre de 1999 (reg. de
entrada núm. 9549), don Félix Luengo Pascual, en calidad
de Administrador Unico de la Compañía Mercantil «Multiocio
y Gestión, S.L.», según se deriva del Acuerdo adoptado por
la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada
el 6 de septiembre de 1995, que posteriormente fue inscrito
en el Registro Mercantil de Granada con fecha 3 de enero

de 1996, procedió a solicitar el reconocimiento oficial de la
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Multio-
cio», adjuntando documentación y extremos exigidos por el
Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por el que se regulan
las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural en
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 92, de
6 de septiembre de 1987). Esta nueva solicitud fue presentada
junto a nueva documentación, en la que se subsanan los
vicios y defectos que le fueron requeridos por el informe de
subsanación de fecha 4 de marzo de 1999, derivado de una
anterior solicitud, para el reconocimiento de una Escuela de
Tiempo Libre de fecha 18 de septiembre de 1998. Tras el
examen de toda la documentación presentada, el 23 de marzo
de 2000 (registro de salida núm. 585), se dirige a la entidad
solicitante informe relativo al proyecto de reconocimiento de
la Escuela en orden a que se subsanen las deficiencias obser-
vadas en el mismo.

Tercero. Con fecha 13 de abril de 2000 fue presentada
por la Empresa de Gestión de Actividades de Ocio y Tiempo
Libre, «Multiocio y Gestión, S.L.», a través de su representante,
nueva documentación en la que se subsanan, en el sentido
advertido por el informe, los vicios de los que adolecía la docu-
mentación anterior, acreditando la titulación y experiencia en
el campo de la animación Sociocultural del Director de la
Escuela de Tiempo Libre. También se amplían los currículums
de otros profesores.

Así mismo, se presenta una nueva redacción de los Esta-
tutos y de las Normas de Régimen Interno de la Escuela de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Multiocio», adaptada
a las observaciones efectuadas en el informe de subsanación.

Cuarto. Por la Secretaría General de este Organismo Autó-
nomo, se ha emitido el correspondiente informe, del que se
desprende que la Empresa de Gestión de Actividades de Ocio
y Tiempo Libre, «Multiocio y Gestión, S.L.», ha presentado
la documentación exigida por el Decreto 239/1987, de 30
de septiembre, entre la que se encuentran los Estatutos y
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el Reglamento de Régimen Interno que han de regir el fun-
cionamiento de la Escuela citada.

En dichos Estatutos y en el Reglamento de Régimen Inter-
no consta, como es reglamentario, la denominación de la enti-
dad titular y la de la propia Escuela, domicilio, recursos eco-
nómicos, las normas de régimen interno, los órganos de direc-
ción, administración y el sistema de participación. Así mismo,
presentan el Proyecto Educativo, que es conforme a las normas
constitucionales y la Memoria de las instalaciones, locales y
recursos didácticos de que dispone la Escuela así como los
Programas de formación de los diferentes niveles, ajustándose
adecuadamente al programa oficial establecido por la Con-
sejería de Cultura en la Orden de 21 de marzo de 1989.

También se acompaña a la referida documentación cer-
tificaciones acreditativas de los extremos que se requieren en
el citado Decreto 239/1987, de 30 de septiembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el recono-
cimiento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural corresponde al Instituto Andaluz de la Juventud, en
virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987,
de 30 de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autó-
noma Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en rela-
ción con la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996,
de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales en materia de Hacien-
da Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función
Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público
(BOJA núm. 151, de 31 de diciembre), por la que se crea
el Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo Autó-
nomo adscrito a la Consejería de la Presidencia, y el Decre-
to 118/1997, de 22 de abril (BOJA núm. 49, de 26 de abril),
por el que se aprueba el régimen de organización y funcio-
namiento del citado Instituto.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «Multiocio» cumple las exi-
gencias establecidas en el citado Decreto 239/1987, de 30
de septiembre; se ha presentado la documentación exigida
en su artículo 4, recogiéndose en los Estatutos y en el Regla-
mento de Régimen Interno de la misma lo establecido por
los artículos 5 y 6 del citado Decreto en cuanto a los órganos
de participación y equipo docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por la
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Multiocio»
para los niveles de Monitor de Tiempo Libre, de Animador
Sociocultural y de Director Técnico en Animación, se adecua
a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura, de
21 de marzo de 1989, por la que se establecen los Programas
de Formación de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación
Sociocultural en la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA
núm. 26, de 3 de abril), para los niveles indicados.

En virtud de lo expuesto, previo informe de reconocimiento
favorable de fecha 25 de septiembre de 2000, y teniendo
en cuenta las disposiciones citadas anteriormente y demás
normas de general aplicación,

HE RESUELTO

Primero. Reconocer oficialmente a la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «Multiocio», con sede en Pla-
za Pescadería, núm. 1, 1.º, esquina Bib-Rambla, 18001,
Granada.

Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro
de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de
Andalucía.

Tercero. Sellar y diligenciar los Estatutos y Reglamento
de Régimen Interno de la Escuela citada, así como remitir
copia de los mismos a la Entidad titular.

Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma esta-
blecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; advir-
tiéndole que la misma no agota la vía administrativa y que
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de la Presidencia, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar su
notificación, pudiéndose dirigir el escrito al Instituto Andaluz
de la Juventud o directamente a la Consejería de la Presidencia,
todo ello conforme a lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el artículo 48, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de octubre de 2000.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hace
pública la relación de miembros electos de la Asamblea
General del Consejo de la Juventud de Andalucía que
forman parte de su Comisión Permanente.

La Ley 8/1985, de 27 de diciembre, del Consejo de la
Juventud de Andalucía, establece en su artículo 6.2 que la
Asamblea elegirá, de entre los delegados, para un mandato
de tres años un Presidente, dos Vicepresidentes, un Tesorero
y un Secretario, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía el resultado de la elección.

Celebrada la XXXI Asamblea General del Consejo de la
Juventud de Andalucía el día 11 de noviembre de 2000, en
Córdoba, se llevó a cabo la elección de dichos cargos; a la
vista de la certificación expedida por el Secretario del citado
Consejo y por la adscripción del Consejo de la Juventud de
Andalucía al Instituto Andaluz de la Juventud en virtud de
lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Adicional
Primera de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que
se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública,
Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y
Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, se resuelve
dar publicidad a la decisión de la citada Asamblea, que ha
acordado designar a los/las siguientes delegados/as para que
formen parte de su Comisión Permanente:

- Presidenta: Doña Raquel Salmoral Rojas. Colega-En-
tiendes.

- Vicepresidentes/as:

Don Sergio José Brenes Cobos. Juventudes Socialistas.
Doña María Pilar Masegoza Jiménez. UGT-Juventud.

- Secretario: Don Francisco José Cerrejón Aranda. Edi-
ciones Veleta.

- Tesorero: Don Francisco Guerrero Sánchez-Arjona.
USO-Juventud.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
mediante la cual se hacen públicos los resultados de
las subastas de canje de Deuda Pública Anotada de
la Junta de Andalucía convocadas mediante Resolución
que se cita.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en la Orden de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de
Economía y Hacienda, modificada parcialmente por las Orde-
nes de 24 de marzo de 2000, de 31 de mayo de 2000
y de 24 de noviembre de 2000, hace público el resultado
de las subastas de canje de Bonos y Obligaciones de la Junta
de Andalucía llevadas a cabo los días 30 de noviembre de
2000 y 1 de diciembre de 2000.

1. El resultado de las subastas para canjear Deuda de
la Junta de Andalucía por el Bono a 3 años, cupón 5,60%
y vencimiento el día 17 de mayo de 2004, ha sido el siguiente:

a) Deuda aceptada en canje: Obligación a 10 años, cupón
9,20% y vencimiento el día 16 de noviembre de 2003.

b) Importe nominal aceptado en canje: 3.005.060,52
euros.

c) Tir marginal: 5,146.
d) Precio marginal: 111,301.
e) Precio medio ponderado: 111,301.

2. Se declaran desiertas las subastas convocadas para
canjear Deuda de la Junta de Andalucía por la Obligación
a 10 años, cupón 5,75% y vencimiento el día 14 de julio
de 2010, y por la Obligación a 30 años, cupón 5,70% y
amortización el día 20 de julio de 2028.

3. Como resultado de la subasta, el saldo que se pone
en circulación del Bono a 3 años, cupón 5,60% y vencimiento
el día 17 de mayo de 2004, asciende a 3.389.000 euros.
Las condiciones de emisión son las siguientes:

a) Tir de emisión: 5,241.
b) Precio de emisión: 98,696.

4. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4
del artículo 8 de la Orden de 14 de mayo de 1999, el ingreso
en efectivo a consecuencia del redondeo de la oferta aceptada
en el canje asciende a 163,50 euros.

Sevilla, 4 de diciembre de 2000.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía cele-
brada el 19 de diciembre de 2000.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 5.4 de la Orden de 14 de mayo de 1999, de
la Consejería de Economía y Hacienda, modificada parcial-
mente por la Orden de 24 de marzo de 2000, Orden de 31
de mayo de 2000 y Orden de 24 de noviembre de 2000,
hace público el resultado de la subasta de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía llevada a cabo el día 19 de diciembre
de 2000:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 6.000.000 de euros.
Bonos a cinco (5) años: 2.000.000 de euros.
Obligaciones a diez (10) años: 22.000.000 de euros.

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

Bonos a tres (3) años: 99,837.
Bonos a cinco (5) años: 103,160.
Obligaciones a diez (10) años: 104,445.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 4,946%.
Bonos a cinco (5) años: 5,030%.
Obligaciones a diez (10) años: 5,483%.

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

Bonos a tres (3) años: 99,837.
Bonos a cinco (5) años: 103,160.
Obligaciones a diez (10) años: 104,460

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se publica
expediente subvencionado al amparo de la Orden que
se cita, por la que se regula el régimen de concesión
de subvenciones para el pequeño comercio.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18.3 de la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2000.

Ha resuelto hacer pública la relación de expedientes sub-
vencionados en materia de Promoción comercial al amparo
de la Orden 17 de enero de 2000, que a continuación se
detalla:

Núm. expte.: JA/312/py 2000.
Titular: Pedro Angel Moreno Aguirre.
Localidad: Siles.
Subvención: 4.357.000 ptas. (26.186,1 euros).

Jaén, 28 de diciembre de 2000.- El Delegado, Fernando
Calahorro Tellez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de diciembre de 2000, de la Delegación Provincial
de Granada, por la que se publica subvención con-
cedida al amparo de la Orden que se cita.

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución de 26 de diciembre de 2000, por la que
se publican las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 17 de enero de 2000, por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones en materia de pequeño comer-
cio (BOJA núm. 21, de 19 de febrero de 2000), se procede
a continuación a la oportuna rectificación:

Beneficiario: Muebles Trapero, S.L.
Subvención: 5.456.659.
Acción subvencionada: Reforma sup. venta, equi. Infor-

mático.
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Beneficiario: David López Mesa.
Subvención: 1.590.500.
Acción subvencionada: Remodelación sup. venta.

Granada, 4 de enero de 2001

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, en apli-
cación del artículo 12 del Real Decreto 1909/2000,
de 24 de noviembre, para los funcionarios de los Cuer-
pos al Servicio de la Administración de Justicia trans-
feridos a la Comunidad Autónoma de Andalucía
mediante el Real Decreto 141/1997, de 31 de enero.

Por Real Decreto 141/1997, de 31 de enero, se produjo
la transferencia a la Junta de Andalucía de las competencias
en materia de gestión de medios personales de la Adminis-
tración de Justicia en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Mediante Decreto 83/1997, de 13 de marzo, sobre asig-
nación de funciones a la Consejería de Gobernación y Justicia,
se asignan a la Consejería de Gobernación y Justicia las fun-
ciones, bienes y servicios transferidos por los Reales Decretos
141/1997 y 142/1997, ambos de 31 de enero.

Desde la asunción de dichas competencias la Junta de
Andalucía viene realizando esfuerzos continuados para mejorar
las condiciones de prestación del servicio público de la Justicia
a los ciudadanos andaluces, destacando la puesta en mar-
cha de nuevos órganos judiciales, el incremento de la plantilla
de personal en 695 nuevos puestos de trabajo y la puesta en
funcionamiento y desarrollo del plan de informatización de
los órganos judiciales a través del denominado Plan Adriano.

El artículo 12 del Real Decreto 1909/2000, de 24 de
noviembre, contempla la posibilidad de establecer programas
concretos de actuación, respecto del personal transferido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el Real
Decreto 141/1997, de 31 de enero. El contenido de dichos
programas ha sido negociado con las organizaciones sin-
dicales.

Por Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, se crea la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, atribuyéndole, entre otras, las
competencias que tenía atribuidas la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales. Aprobada la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública por Decreto 139/2000, de 16 de mayo, se atribuyó,
en su artículo 8, a la Dirección General de Gestión de Recursos,
la administración y gestión del personal al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia y el ejercicio de las competencias que
en esta materia tiene atribuidas la Consejería.

Por ello, en virtud de las competencias atribuidas en el
mencionado Decreto, oído el Consejo General del Poder
Judicial,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto el establecimiento

de los objetivos, la concreción de las cuantías individuales,
y de los funcionarios a los que se aplicará el complemento
previsto en el artículo 12 del Real Decreto 1909/2000, de
24 de noviembre.

Segundo. Objetivos y programas de actuación.
La necesaria modernización de las oficinas judiciales

requiere que se incorporen como elementos comunes de tra-

bajo las nuevas herramientas informáticas que permitan una
tramitación ágil de los procedimientos y el manejo de sistemas
de información que conduzcan a una reducción de los plazos
en los trámites judiciales y una disminución de los asuntos
pendientes, mediante la implantación efectiva del Plan Adriano
en todos los órganos judiciales andaluces y la utilización de
medios informáticos por el personal funcionario al Servicio
de la Administración de Justicia.

Para alcanzar el objetivo anterior se requiere la implicación
de todos los empleados públicos en la utilización de las nuevas
tecnologías, y una especial dedicación que los funcionarios
van a tener que afrontar para adecuarse a la utilización de
los programas informáticos.

Tercero. Organos afectados.
Los objetivos a alcanzar, establecidos en la presente Reso-

lución, comprenden a los siguientes órganos judiciales, radi-
cados en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Tribunal
Superior de Justicia, Audiencias Provinciales, Fiscalías, Ins-
titutos Anatómicos Forenses, Clínicas Médico Forenses, Deca-
natos, Servicios Comunes, Juzgados de Primera Instancia, Juz-
gados de Instrucción, Juzgados de Primera Instancia e Ins-
trucción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de lo Social, Juzgados
de Menores, Juzgados de lo Contencioso Administrativo, Juz-
gados de Vigilancia Penitenciaria, Registros Civiles y Juzgados
de Paz existentes en el momento de la publicación de esta
Orden y aquellos otros que pudieran crearse y entrar en fun-
cionamiento en la anualidad de 2001.

Cuarto. Ambito subjetivo.
La presente Resolución será de aplicación a todo el per-

sonal funcionario e interino de los Cuerpos de Médicos Foren-
ses, Oficiales, Auxiliares, Agentes y Secretarios de los Juzgados
de Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes existentes
al Servicio de la Administración de Justicia en servicio activo
y destinados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya
gestión corresponda a la Junta de Andalucía, con las excep-
ciones previstas en el artículo 7.

Quinto. Determinación del complemento y su aplicación.
Con carácter lineal a razón de 1.2 puntos mensuales de

complemento de destino.

Sexto. Evaluación del cumplimiento de los objetivos.
Al objeto de comprobar el cumplimiento de los objetivos

perseguidos, con carácter trimestral se solicitará informe al
Servicio de Sistemas de Automatización de Datos sobre aque-
llos órganos judiciales o puestos de trabajo que sin causa
justificada no hagan un uso adecuado de los medios infor-
máticos que en ejecución del Plan Adriano se han puesto
a su disposición. En aquellos juzgados en los que todavía
no se haya implantado el Plan Adriano, con carácter mensual
el titular del órgano judicial o Secretario emitirá, en el plazo
de 10 días desde la finalización del mes natural, certificación
sobre los funcionarios que hagan una infrautilización injus-
tificada de los medios informáticos disponibles. Igualmente,
se solicitará informe a los órganos judiciales que figuren en
el informe, anteriormente citado, del Servicio de Sistemas de
Automatización de Datos sobre los funcionarios que sin causa
justificada no hayan colaborado en la consecución de los obje-
tivos previstos en esta Resolución. Dicho informe se deberá
remitir a esta Dirección General en el plazo de 10 días desde
su requerimiento.

Séptimo. Causas de suspensión y reducción del derecho
a percibir el complemento:

a) Previa audiencia a los interesados y a las Centrales
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación,
aquellos puestos de trabajo u órganos judiciales que de acuerdo
a lo recogido en el apartado anterior se estime que no utilizan
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o infrautilizan los sistemas informáticos disponibles serán
excluidos de la percepción de este complemento mediante
Resolución motivada de esta Dirección General.

b) Cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados
no comprenda la totalidad de los días correspondientes a cada
uno de los periodos a los que se refiere el artículo 5 la cuantía
del complemento se reducirá proporcionalmente.

c) Igualmente, con independencia de los servicios efec-
tivamente prestados, se reducirá de cada uno de los períodos
señalados los días en los que el personal se encuentre en
alguno de los siguientes supuestos:

- Licencias por asuntos propios sin retribución, de acuer-
do con los artículos 65 y 41 de los respectivos Reglamentos
Orgánicos de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
y del Cuerpo de Médicos Forenses.

- Licencia por ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia o en el Centro dependiente
del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 73 del Reglamento Orgánico de los
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes.

- En los casos de reducción de jornada se abonará en
función del porcentaje de reducción que tuviera reconocido.

- Ejercicio del Derecho de huelga de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 61.4 del Reglamento de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes y en el artículo 34.2 del
Reglamento del Cuerpo de Médicos Forenses.

Octavo. Entrada en vigor y efectos económicos.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y producirá efectos económicos desde el 1 de enero de 2001.

Sevilla, 17 de enero de 2001.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la notificación de las subvenciones concedidas que
se relacionan, reguladas en el Decreto que se cita.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 23A, aplicación
económica 771.00:

Expediente: 6/NCT/98/MA.
Entidad: Vélez Motor, S.A.
Importe: 2.200.000.

Expediente: 266/NC/99/MA.
Entidad: Gestión Actividades y Servicios Empresariales, S.A.
Importe: 3.500.000.

Expediente: 283/NCT/99/MA.
Entidad: Litosa Limpieza de Torremolinos, S.A.
Importe: 2.100.000.

Expediente: 561/NCT/99/MA.
Entidad: Clínica El Angel, S.A.
Importe: 1.200.000.

Expediente: 796/NC/2000/MA.
Entidad: Jovitel, S.L.
Importe: 1.500.000.

Expediente: 1107/NCT/99/MA.
Entidad: Villanueva Gómez, S.L.
Importe: 1.300.000.

Expediente: 1112/T/99/MA.
Entidad: Malagueña de Servicios Urgentes, S.L.
Importe: 1.800.000.

Expediente: 3188/T/98/MA.
Entidad: Isabella Mantenimiento, S.L.
Importe: 1.200.000.

Expediente: 3228/T/99/MA.
Entidad: Puertas THT, S.L.
Importe: 1.800.000.

Expediente: 3877/NC/98/MA.
Entidad: Novasoft Servicios Informáticos, S.A.
Importe: 1.250.000.

Expediente: 3953/T/99/MA.
Entidad: Requena y Cano, S.L.
Importe: 2.600.000.

Expediente: 4364/NC/98/MA.
Entidad: Román Gómez y Antonio Ríos, C.B.
Importe: 1.200.000.

Expediente: 4379/NC/98/MA.
Entidad: Avisfer, S.L.
Importe: 1.100.000.

Expediente: 4510/T/98/MA.
Entidad: Erosmer Ibérica, S.A.
Importe: 8.900.000.

Málaga, 14 de diciembre de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la notificación de las subvenciones concedidas que
se relacionan, reguladas en los Decretos que se citan.

La Orden de 6 de marzo de 1998, modificada por Orden
de 8 de marzo de 1999, por la que se desarrollan y convocan
las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, incentivos para la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, apoyo
al empleo en proyectos de interés social y Programas de Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo, reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado por Decreto
119/2000, de 18 de abril. En base al Programa de Incentivos
para las Unidades y Agentes Locales de Promoción de Empleo,
se han concedido ayudas para la creación y el mantenimiento
de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, se
han concedido ayudas a las entidades que a continuación
se relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección
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13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 23 A, apli-
cación económica 471.00:

Expediente: 11/CEE/00/MA.
Entidad: Asociación de Inválidos de Málaga.
Importe: 10.000.000 de ptas.

Expediente: 27/CEE/00/MA.
Entidad: Antares, S.L.
Importe: 376.566 ptas.

Expediente: 12/CEE/00/MA.
Entidad: Lavandería Industrial Flisa Málaga, S.A.
Importe: 17.684.672 ptas.

Expediente: 2/CEE/00/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 28.975.052 ptas.

Expediente: 54/CEE/00/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 30.000.000 de ptas.

Expediente: 42/CEE/00/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 1.032.761 ptas.

Expediente: 46/CEE/00/MA.
Entidad: Grupo Camf, S.L.
Importe: 445.276 ptas.

Expediente: 23/CEE/00/MA.
Entidad: Grupo Camf, S.L.
Importe: 553.714 ptas.

Expediente: 47/CEE/00/MA.
Entidad: Grupo Famf, S.L.
Importe: 5.153.750 ptas.

Expediente: 20/CEE/00/MA.
Entidad: Singilia Barba, A.M.F.
Importe: 9.368.671 ptas.

Expediente: 34/CEE/00/MA.
Entidad: Bordados de la Trinidad, S.L.
Importe: 4.973.606 ptas.

Expediente: 51/CEE/00/MA.
Entidad: Antakira, S.L.
Importe: 948.290 ptas.

Málaga, 18 de diciembre de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar un planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 72/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica en el lugar
conocido como «Paraje El Pandero», en el término municipal
de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico Pandero».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 78, de 8 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, produciéndose alegaciones por parte de «Desarrollos
Eólicos, S.A.», que no constituyen elementos invalidantes de
la autorización administrativa.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuya caracte-
rísticas principales serán:

- 34 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m., 600 kW/690/50 Hz.

- 34 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3 (1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, sin perjuicio de las que correspondan con-
ceder a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta
que quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
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el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
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 Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar un planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 73/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica en el lugar
conocido como «Paraje La Torre I», en el término municipal
de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico La Torre I».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 78, de 8 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, produciéndose alegaciones por parte de «Desarrollos
Eólicos, S.A.», que no constituyen elementos invalidantes de
la autorización administrativa.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuya caracte-
rísticas principales serán:

- 27 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m. 600 kW/690/50 Hz.

- 27 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3 (1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, sin perjuicio de las que correspondan con-
ceder a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta
que quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
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 Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 74/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica en el lugar
conocido como «Paraje La Zarzuela I», en el término municipal
de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico La Zarzuela
I».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 79, de 11 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, no produciéndose alegaciones.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 30 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m. 600 kW/690/50 Hz.

- 30 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares,
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3 (1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental citada
anteriormente, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 80/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica, en el
lugar conocido como «Paraje La Torre II», en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico La
Torre II».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 78, de 8 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, produciéndose alegaciones por parte de «Desarrollos
Eólicos, S.A.», que no constituyen elementos invalidantes de
la autorización administrativa.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 15 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m. 600 kW/690/50 Hz.

- 15 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3(1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
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al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental citada
anteriormente, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 81/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica en el lugar
conocido como «Paraje Almendarache», en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico Almen-
darache».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 79, de 11 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, produciéndose alegaciones por parte de «Desarrollos
Eólicos, S.A.» que no constituyen elementos invalidantes de
la autorización administrativa.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-

tructuración de Consejerías y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 35 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m., 600 kW/690/50 Hz.

- 35 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3 (1 x150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental citada
anteriormente, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 82/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
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(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica, en el
lugar conocido como «Paraje La Tahuna», en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico La
Tahuna».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 78, de 8 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, produciéndose alegaciones por parte de «Desarrollos
Eólicos, S.A.», que no constituyen elementos invalidantes de
la autorización administrativa.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 34 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m. 600 kW/690/50 Hz.

- 34 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3(1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental citada
anteriormente, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible

lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la notificación de las subvenciones concedidas que
se relacionan, reguladas en los Decretos que se citan.

La Orden de 6 de marzo de 1998, modificada por Orden
de 8 de marzo de 1999, por la que se desarrollan y convocan
las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, incentivos para la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, apoyo
al empleo en proyectos de interés social y Programas de Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo, reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado por Decreto
119/2000, de 18 de abril. En base al Programa de Incentivos
para las Unidades y Agentes Locales de Promoción de Empleo,
se han concedido ayudas para la creación y el mantenimiento
de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, se
han concedido ayudas a las entidades que a continuación
se relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección
13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 23 A, apli-
cación económica 471.00:

Expediente: 58/CEE/00/MA.
Entidad: Ceepilsa, S.A.
Importe: 1.002.304 ptas.

Expediente: 24/CEE/00/MA.
Entidad: Ceepilsa, S.A.
Importe: 12.571.981 ptas.

Expediente: 41/CEE/00/MA.
Entidad: Ceepilsa, S.A.
Importe: 1.576.328 ptas.

Expediente: 32/CEE/00/MA.
Entidad: Lavandería Industrial Flisa Málaga, S.L.
Importe: 1.364.702 ptas.

Expediente: 36/CEE/00/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 1.548.848 ptas.

Expediente: 39/CEE/00/MA.
Entidad: Lavandería Industrial Flisa Málaga, S.L.
Importe: 5.932.928 ptas.

Expediente: 31/CEE/00/MA.
Entidad: Ceepilsa, S.A.
Importe: 3.211.325 ptas.

Expediente: 44/CEE/00/MA.
Entidad: Grupo Corporativo Famf, S.L.
Importe: 50.000.000 de ptas.
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Expediente: 43/CEE/00/MA.
Entidad: Lavandería Industrial Flisa Málaga, S.L.
Importe: 2.583.104 ptas.

Expediente: 33/CEE/00/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 570.330 ptas.

Málaga, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la notificación de las subvenciones concedidas que
se relacionan, reguladas en el Decreto que se cita.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 23A, aplicación
económica 771.00:

Expediente: 335/NC/99/MA.
Entidad: Angulo Rodríguez Javier de.
Importe: 1.500.000.

Expediente: 372/T/2000/MA.
Entidad: Matadero Málaga, S.A.
Importe: 3.500.000.

Expediente: 799/NC/97/MA.
Entidad: Texell Traders Group, S.L.
Importe: 1.100.000.

Expediente: 1377/NC/99/MA.
Entidad: Automóviles Portillo, S.A.
Importe: 2.300.000.

Expediente: 1482/T/98/MA.
Entidad: Puertas THT, S.L.
Importe: 1.900.000.

Expediente: 1989/NC/98/MA.
Entidad: Cosméticas Zampol, S.L.
Importe: 1.100.000.

Expediente: 2646/NC/99/MA.
Entidad: King’s Buffet, S.L.
Importe: 1.700.000.

Expediente: 2782/NC/99/MA.
Entidad: Hotel Paraíso Costa del Sol, S.L.
Importe: 4.300.000.

Expediente: 3073/NCT/99/MA.
Entidad: La Opinión de Málaga, S.L.
Importe: 3.300.000.

Expediente: 3251/NCT/99/MA.
Entidad: Clínica El Angel, S.A.
Importe: 2.000.000.

Expediente: 3419/NC/99/MA.
Entidad: Suministros Vallados y Riegos, S.L.
Importe: 2.300.000.

Expediente: 3526/NC/99/MA.
Entidad: Talleres Sarabia, S.L.
Importe: 2.500.000.

Expediente: 3681/T/99/MA.
Entidad: Puertas THT, S.L.
Importe: 2.100.000.

Expediente: 4344/T/99/MA.
Entidad: Ajivaco Inversiones, S.L.
Importe: 2.000.000.

Expediente: 4350/NC/99/MA.
Entidad: Auxiliares de Control Auxicontrol, S.A.
Importe: 3.500.000.

Expediente: 4639/NC/98/MA.
Entidad: Estepona 06, S.L.
Importe: 1.500.000.

Expediente: 4692/T/99/MA.
Entidad: Bay Management, S.L.
Importe: 3.300.000.

Málaga, 20 de diciembre de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 75/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», domicilio social en Tarifa (Cádiz),
C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz autorización administrativa para realizar una insta-
lación eólica de generación de energía eléctrica en el lugar
conocido como «Paraje Las Zorreras», en el término municipal
de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico Las Zorreras».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 79, de 11 de julio
de 2000 y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, produciéndose alegaciones por parte de «Desarrollos
Eólicos, S.A.» que no constituyen elementos invalidantes de
la autorización administrativa.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
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mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66 citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 34 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m., 600 kW/690/50 Hz.

- 34 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3 (1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental citada
anteriormente, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 76/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica en el lugar
conocido como «Paraje La Risa», en el término municipal
de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico La Risa.»

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 79, de 11 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, produciéndose alegaciones por parte de «Desarrollos
Eólicos, S.A.», que no constituyen elementos invalidantes de
la autorización administrativa.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuya caracte-
rísticas principales serán:

- 21 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m. 600 kW/690/50 Hz.

- 21 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3 (1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, sin perjuicio de las que correspondan con-
ceder a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta
que quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
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prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
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 Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 77/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica en el lugar
conocido como «Paraje Hinojal II», en el término municipal
de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico Hinojal II».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66. de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 79, de 11 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, no produciéndose alegaciones.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuya caracte-
rísticas principales serán:

- 24 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m., 600 kW/690/50 Hz.

- 24 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3 (1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, sin perjuicio de las que correspondan con-
ceder a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta
que quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
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 Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 78/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica, en el
lugar conocido como «Paraje La Zarzuela II», en el término
municipal de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico La
Zarzuela II».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 79, de 11 de julio
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de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, no produciéndose alegaciones.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 28 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m. 600 kW/690/50 Hz.

- 28 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3(1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental citada
anteriormente, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Wind Ibérica España, SA, para instalar una planta eóli-
ca de generación de energía eléctrica en el término
municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 79/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 20 de febrero de 1998, la empresa
«Wind Ibérica España, S.A.», con domicilio social en Tarifa
(Cádiz), C/ Batalla del Salado, núm. 45, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz autorización administrativa para realizar una
instalación eólica de generación de energía eléctrica, en el
lugar conocido como «Paraje Hinojal I», en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz), denominada «Parque Eólico Hinojal I».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 78, de 8 de julio
de 2000, y en el BOP de Cádiz núm. 85, de 15 de abril
de 1998, produciéndose alegaciones por parte de «Desarrollos
Eólicos, S.A.» que no constituyen elementos invalidantes de
la autorización administrativa.

Tercero. Con fecha 31 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por la que estima viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a pro-
puesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Wind Ibérica Espa-
ña, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 33 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono 1.500
r.p.m. 600 kW/690/50 Hz.

- 33 centros de transformación de 630 kVA, relación
0,690/20 kV tipo interior, tripala de 39,00 m de diámetro
y 1.195,00 m2 de área de rotor, en torres metálicas tabulares
de altura 40,00 m y altura buje 41,5 m

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 2 [3(1 x 150)] mm2 Al.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental citada
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anteriormente, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la concesión de las subvenciones que
se indican.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía en Granada, al amparo de
lo previsto en el Programa de «Fomento de Empleo», con-
vocado por la Orden de 30 de septiembre de 1997, de la
Consejería de Trabajo e Industria, hace pública la concesión
de subvenciones para la creación de Empleo Estable a las
entidades que se relacionan:

CREACION DE EMPLEO ESTABLE

Expediente: NCT/1998/99.
Entidad beneficiaria: Carchuna La Palma, S.C.A.
Subvención concedida: 34.400.000 ptas. (206.748,16

euros).

Expediente: T/1565/99.
Entidad beneficiaria: Ahold Supermercados Málaga, S.L.
Subvención concedida: 4.800.000 ptas. (28.848,58

euros).

Expediente: T/2056/99.
Entidad beneficiaria: Ahold Supermercados Málaga, S.L.
Subvención concedida: 8.900.000 ptas. (53.490,07

euros).

Granada, 22 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas subvenciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.4 de
la Orden de 29 de diciembre de 1998, reguladora de la con-
cesión de ayudas para la renovación y mejora de los ascensores
en sus condiciones de seguridad, se hace pública la concesión

de ayudas a las empresas y por los importes que a continuación
se indican, incluidas todas ellas en el programa presupues-
tario 62A «Orden Industrial», y concedidas todas ellas por
la Comisión de Valoración constituida de acuerdo con lo dis-
puesto en la citada Orden.

Zardoya Otis, S.A.
C/ Angel Barrios, núm. 3.
18004, Granada.
CIF: A28011153.
Expediente 145/GR: 872.838 ptas.
Expediente 149/GR: 305.512 ptas.

Granada, 26 de diciembre de 2000.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se publica
Acuerdo de Inicio de expediente de reintegro de la
subvención concedida con cargo al Programa de Ayuda
al Autoempleo de la Junta de Andalucía, regulada en
la Orden de 5 de marzo de 1998, que no ha sido
posible notificar a la interesada.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Expediente: 41/RSG/00751/99/MTS.
Interesada: María Jesús Llano Campos.
Contenido del acuerdo: Inicio de expediente de Reintegro

de la subvención concedida.

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se establece un canon de mejora a solicitud de la Man-
comunidad de Municipios Juncaril (Albolote-Peligros).
(PP. 104/2001).

El establecimiento de un recargo en concepto de canon
de mejora constituyó una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado, o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, dis-
tribución de aguas y saneamiento de poblaciones que fue en
su momento establecida y regulada por el Decreto de 1 de
febrero de 1952, con las modificaciones introducidas por el
Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre, entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su ren-
dimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se com-
plementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

La Mancomunidad de Municipios Juncaril (Albolote-Pe-
ligros) ha presentado, con fecha 23 de agosto de 2000, expe-
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diente de solicitud de establecimiento de un canon de mejora,
con objeto de hacer frente a las amortizaciones correspon-
dientes a los empréstitos solicitados por la Mancomunidad
para la financiación del programa de obras que figura en el
Anexo que se adjunta, habiéndose sometido dicho expediente
al trámite de audiencia en consulta preceptiva previsto en el
artículo 8.1.d) del Decreto 514/1996, de 10 de diciembre,
del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, habien-
do emitido este órgano informe con fecha 15 de diciembre
de 2000.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, a propuesta de la Secretaría
General de Aguas, previo informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un canon de mejora sobre las
tarifas vigentes de abastecimiento que será gestionado por
la Mancomunidad de Municipios Juncaril (Albolote-Peligros),
con la finalidad que se determina en el artículo 5 de la presente
Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá un importe
de 6.327 pesetas/abonado/bimestral (IVA excluido), equiva-
lentes a 38,03 euros/abonado/bimestral.

La parte del importe del canon de mejora que financia
obras de abastecimiento de la que se destina a las de sanea-
miento, en relación con el canon propuesto, es la siguiente:

Importe del canon que sirve para financiar obras de abas-
tecimiento: 5.060 pesetas/abonado/bimestral equivalentes a
30,41 euros/abonado/bimestral.

Importe del canon que sirve para financiar obras de sanea-
miento: 1.267 pesetas/abonado/bimestral equivalentes a 7,62
euros/abonado/bimestral.

La suma de ambos importes diferenciados es el canon
de mejora solicitado.

Artículo 3. El plazo de aplicación de este canon será de
veinticinco (25) años a partir de la entrada en vigor de la
presente Orden.

Artículo 4. Este canon de mejora sobre las tarifas posee
una naturaleza económico-financiera distinta del de la explo-
tación del Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable
es independiente y separado del de este Servicio. La imposición
del canon de mejora tiene, pues, un tiempo limitado, hasta
la amortización de los empréstitos solicitados para el programa
de obras propuesto en la solicitud por la Mancomunidad de
Municipios Juncaril.

Artículo 5. El presente canon se aplicará como garantía
de los empréstitos concertados por la Mancomunidad para
la financiación de las actuaciones a su cargo comprendidas
en el programa de obras, que figura en la relación que se
adjunta como Anexo.

Para hacer efectivo el seguimiento del canon, la Man-
comunidad aportará a la Secretaría General de Aguas de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, con periodicidad
anual, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden,
un certificado del grado de ejecución de las obras programadas
en el Anexo hasta la finalización de las mismas, expedido
por autoridad municipal competente en la materia y con el
visto bueno del Presidente de la Corporación.

Artículo 6. 1. Será condición de obligado cumplimiento
para la vigencia del canon de mejora, la constatación del carác-
ter finalista de su aplicación. A estos efectos, para hacer efec-
tivo el seguimiento y correcta aplicación del canon, la Man-
comunidad aportará a la Secretaría General de Aguas de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, con periodicidad

anual, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden,
un certificado de la financiación de las obras reseñadas en
su Anexo, expedido por el Interventor, y con el visto bueno
del Presidente de la Corporación, con desglose de las can-
tidades recaudadas y acredite la aplicación de dichas can-
tidades a las obras financiadas y las amortizaciones realizadas
mediante el canon.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, la Man-
comunidad de Municipios Juncaril deberá efectuar una audi-
toría por entidad competente y externa a él mismo. Dicha
auditoría deberá ser presentada para conocimiento y examen
ante la citada Secretaría General de Aguas.

Artículo 7. 1. En caso de incumplimiento de lo establecido
en los artículos 5 y 6, la Secretaría General de Aguas requerirá
a la Mancomunidad la presentación de los referidos certifi-
cados. La no presentación de los mismos en el plazo de tres
meses a partir del requerimiento efectuado implicará la sus-
pensión de la vigencia y aplicación del canon de mejora hasta
el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, serán acordadas
mediante Resolución del/la titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Artículo 8. Presentados los correspondientes certificados,
la constatación por parte de la Secretaría General de Aguas
de una incorrecta aplicación del canon de mejora determinará,
previa audiencia de la Mancomunidad, el cese de la vigencia
y aplicación del mismo, acordada mediante Resolución del/la
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, dictada
en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de
dichos certificados.

Artículo 9. 1. El presente canon de mejora será objeto
de revisión y nueva aprobación en el supuesto de que durante
su período de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna
modificación:

a) Del programa de obras previsto, en cuanto a presu-
puestos o a su contenido.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo-in-
crementos o descensos de consumo (m3), período de apli-
cación e importe del canon, financiación de las operaciones
de préstamos en cuanto a la previsión de que se superen
y/o desciendan los tipos de interés aplicables, búsqueda de
fórmulas de financiación alternativas que posibiliten reducir
su cuantía -con objeto de ajustar en la medida de lo posible
el rendimiento del canon a los costes que se pretenden cubrir.

2. Se solicitarán ante la Secretaría General de Aguas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, la modificación y nueva aprobación de la cuantía
del canon y el programa de empréstitos, que en su fecha
se acuerde por la Mancomunidad, de acuerdo se informe por
la citada Secretaría General.

Disposición final única. Se autoriza al Viceconsejero de
Obras Públicas y Transportes para dictar los actos necesarios
para el desarrollo y ejecución de la presente Orden, que entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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A N E X O

PROGRAMA DE OBRAS

Denominación de las Actuaciones Presupuesto

ABASTECIMIENTO

Estación de tratamiento de agua potable 106.689.345
Red de suministro de agua existente 11.250.069
Depósito de regulación y conducciones

de distribución de agua potable existente 103.308.249

Subtotal obras de abastecimiento 221.247.663

SANEAMIENTO

Agrupación de vertidos y nueva conducción
hasta la EDAR 24.552.490

Estación depuradora de aguas residuales 30.823.036

Subtotal obras de saneamiento 55.375.526

Total Plan de Obras 276.623.189

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se hace pública la concesión, con carácter excepcional,
de las subvenciones que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de las subvenciones
que se citan a continuación:

1. Programa y crédito presupuestario: 0.1.16.00.01.00.
78200.61B.4.

Beneficiario: Asociación Nacional de Criadores de Caba-
llos de Pura Raza Española.

Finalidad: Gastos construcción pista reglamentaria y
soporte informático y dosificaciones, derivados de la «Copa
ANCCE por Jerez 2002».

Importe: 1.905.492 ptas.

2. Programa y crédito presupuestario: 0.1.16.00.01.
78200.61B.4.

Beneficiario: Hermandad Cristo de la Amargura de Car-
mona.

Finalidad: Gastos organización XXVIII Campeonato de
España de Doma Vaquera.

Importe: 1.000.000 de ptas.

3. Programa y crédito presupuestario: 0.1.16.00.01.00.
74100.61B.7.

Beneficiario: Facultad de Veterinaria de Córdoba.
Finalidad: Gastos de organización del XI Master de

Equinotecnia.
Importe: 4.000.000 de ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican las Ayudas a la Investigación
en Universidades de Andalucía, convocadas por Orden
que se cita. (1/2000).

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Eva-
luación Científica y Tecnológica de Andalucía, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.º, punto 4.1, de la Orden
de 25 de julio de 1997, BOJA núm. 96, de 19 de agosto
de 1997, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de Ayudas a la Investigación, en Universidades
y Centros de Investigación en Andalucía, esta Secretaría
General

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar las Ayudas a la Investigación: En Uni-
versidades de Andalucía.

Se adjudican las Ayudas a la Investigación al personal
investigador que figura en el Anexo I, el cual ha sido evaluado
conforme a lo establecido en los artículos 4.º y 5.º de la pre-
citada Orden y al baremo de selección acordado por la Comi-
sión de Evaluación Científica y Tecnológica, cuya potestad
discrecional técnica está enmarcada en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 13 de febrero de 1996, por el que se aprueba
el II Plan Andaluz de Investigación, y que se mantiene en
el Decreto 88/2000, de 29 de febrero, por el que se aprueba
el III Plan Andaluz de Investigación.

Segundo. Dichas Ayudas se van a efectuar con cargo al
Concepto Presupuestario 741, Servicio 16, Programa 42.B,
créditos cofinanciados con Fondo Social Europeo.

Tercero. Obligaciones de los beneficiarios/as.
Los beneficiarios/as de la subvención tendrán las obli-

gaciones siguientes, conforme a lo estipulado en el artículo 105
y 108.f), de la Ley General 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LGHPCA):

a) Tener realizada la actividad objeto de la subvención,
en un plazo de nueve meses desde el abono de la ayuda.

b) Justificar ante la entidad colaboradora, en el plazo de
diez meses a partir del recibo de la ayuda, la realización de
la finalidad para la que se concedió la misma y la aplicación
de los fondos recibidos, en la forma establecida en el punto
séptimo de esta Resolución.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por la entidad
colaboradora, y a las de control financiero que corresponden
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.

d) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquier otra Administración Pública o Ente
público o privado, nacional o internacional.

e) Estar informado de que el importe de la subvención
o ayuda, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Cuarto. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la

LGHPCA, las entidades colaboradoras tendrán las siguientes
obligaciones:

a) Entregar a los beneficiarios/as los fondos recibidos de
acuerdo con las normas reguladoras de la subvención o ayuda.
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b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones determinantes para su concesión.

c) Remitir a la Consejería de Educación y Ciencia, en
el plazo de un año del recibo de la ayuda, los documentos
justificativos de la realización de la actividad y los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a los fondos
recibidos, hasta completar el 100% de la ayuda, conforme
a lo establecido en el punto séptimo de esta Resolución.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar el Tri-
bunal de Cuentas Europeo, la Consejería de Educación y Cien-
cia, a las de control financiero que corresponden a los servicios
financieros de la Comisión Europea, 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.

e) Colaborar en el reintegro de las subvenciones otorgadas,
así como de los intereses de demora, en los supuestos en
que concurran causas que lo justifiquen, y conforme a las
reglas que se establezcan.

Quinto. Posibilidades de reintegro.
Conforme a lo estipulado en el artículo 112 de la LGHPCA,

procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención, en los siguientes casos:

a) El incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

b) El incumplimiento de las obligaciones del personal
beneficiario y/o de las entidades colaboradoras con motivo
de la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de las obligaciones de justificar.
d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo tercero, aptdo. c), de esta Ley.

Igualmente, si el importe de las subvenciones o ayudas
percibidas para la misma finalidad superase el coste de la
actividad a desarrollar por el personal beneficiario, se procederá
al reintegro del exceso obtenido.

Sexto. Posibilidad de modificación de la Resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, conforme a lo establecido en
el artículo 110 de la LGHPCA.

Séptimo. Forma de pago y justificación.
El importe de la subvención se transferirá de una sola

vez a las entidades colaboradoras, en firme y con justificación
diferida, dado que la cuantía máxima posible de otorgar es
inferior al importe previsto para pago único en el artículo 18.1

de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.
Las entidades colaboradoras abonarán a los beneficiarios el
importe de las Ayudas.

El beneficiario/a tendrá, conforme a lo establecido en el
artículo 108.f), de la LGHPCA, un plazo máximo de diez meses
desde el recibo de la ayuda para presentar en la entidad cola-
boradora los documentos justificativos de que se ha realizado
la actividad, objeto de la ayuda concedida, y de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a dicha ayuda.
En el caso de que el objeto de la ayuda contemple viajes
y/o estancias, podrá elegir que la Universidad le aplique la
liquidación de dietas, en lugar de presentar estos documentos
justificativos de los gastos realizados en dichos conceptos,
pudiendo la Universidad resarcirse de este gasto a costa de
la ayuda individual justificada.

En los casos en que los gastos efectuados se hayan rea-
lizado con uso de moneda extranjera, la justificación deberá
acompañarse de documentos acreditativos del cambio oficial
de dicha moneda a la moneda española en la fecha de rea-
lización de la actividad.

La entidad colaboradora, en concordancia con lo esta-
blecido en el artículo 106 de la LGHPCA, deberá justificar,
en el plazo de un año del recibo de la ayuda, la aplicación
de los fondos recibidos ante la Consejería de Educación y
Ciencia, y para ello deberá entregar a dicha Consejería los
documentos justificativos de la realización de la actividad sub-
vencionada y cada uno de los documentos de gastos aportados
por los adjudicatarios/as de las ayudas, hasta completar el
100% del importe concedido, salvo que se haya aplicado liqui-
dación de dietas para justificar viajes y estancias, en cuyo
caso se aportará esta justificación. Para las no justificadas
deberá aportar los documentos acreditativos del reintegro.

Octavo. Pie de recurso.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14, y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al
de su publicación en el BOJA, ante esta Secretaría General,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Juan Torres López.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican las Ayudas a la Investigación
en Universidades de Andalucía, convocadas por Orden
que se cita. (2/2000).

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Eva-
luación Científica y Tecnológica de Andalucía, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.º, punto 4.1, de la Orden
de 25 de julio de 1997, BOJA núm. 96, de 19 de agosto
de 1997, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de Ayudas a la Investigación, en Universidades
y Centros de Investigación en Andalucía, esta Secretaría
General

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar las Ayudas a la Investigación: En Uni-
versidades de Andalucía.

Se adjudican las Ayudas a la Investigación al personal
investigador que figura en el Anexo I, el cual ha sido evaluado
conforme a lo establecido en los artículos 4.º y 5.º de la pre-
citada Orden y al baremo de selección acordado por la Comi-
sión de Evaluación Científica y Tecnológica, cuya potestad
discrecional técnica está enmarcada en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 13 de febrero de 1996, por el que se aprueba
el II Plan Andaluz de Investigación, y que se mantiene en el
Decreto 88/2000, de 29 de febrero, por el que se aprueba
el III Plan Andaluz de Investigación.

Segundo. Dichas Ayudas se van a efectuar con cargo al
Concepto Presupuestario 741, Servicio 16, Programa 42.B,
créditos cofinanciados con Fondo Social Europeo.

Tercero. Obligaciones de los beneficiarios/as.
Los beneficiarios/as de la subvención tendrán las obli-

gaciones siguientes, conforme a lo estipulado en el artículo
105 y 108.f) de la Ley General 5/83, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(LGHPCA):

a) Tener realizada la actividad objeto de la subvención,
en un plazo de nueve meses desde el abono de la ayuda.

b) Justificar ante la entidad colaboradora, en el plazo de
diez meses a partir del recibo de la ayuda, la realización de
la finalidad para la que se concedió la misma y la aplicación
de los fondos recibidos, en la forma establecida en el punto
séptimo de esta Resolución.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por la entidad
colaboradora, y a las de control financiero que corresponden
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.

d) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquier otra Administración Pública o Ente
público o privado, nacional o internacional.

e) Estar informado de que el importe de la subvención
o ayuda, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Cuarto. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la

LGHPCA, las entidades colaboradoras tendrán las siguientes
obligaciones:

a) Entregar a los beneficiarios/as los fondos recibidos de
acuerdo con las normas reguladoras de la subvención o ayuda.

b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones determinantes para su concesión.

c) Remitir a la Consejería de Educación y Ciencia, en
el plazo de un año del recibo de la ayuda, los documentos
justificativos de la realización de la actividad y los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a los fondos
recibidos, hasta completar el 100% de la ayuda, conforme
a lo establecido en el punto séptimo de esta Resolución.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar el Tri-
bunal de Cuentas Europeo, la Consejería de Educación y Cien-
cia, a las de control financiero que corresponden a los servicios
financieros de la Comisión Europea, 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.

e) Colaborar en el reintegro de las subvenciones otorgadas,
así como de los intereses de demora, en los supuestos en
que concurran causas que lo justifiquen, y conforme a las
reglas que se establezcan.

Quinto. Posibilidades de reintegro.

Conforme a lo estipulado en el artículo 112 de la LGHPCA,
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención, en los siguientes casos:

a) El incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

b) El incumplimiento de las obligaciones del personal
beneficiario y/o de las entidades colaboradoras con motivo
de la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de las obligaciones de justificar.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo tercero, apdo. c), de esta Ley.

Igualmente, si el importe de las subvenciones o ayudas
percibidas para la misma finalidad superase el coste de la
actividad a desarrollar por el personal beneficiario, se procederá
al reintegro del exceso obtenido.

Sexto. Posibilidad de modificación de la Resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión, conforme a lo establecido en
el artículo 110 de la LGHPCA.

Séptimo. Forma de pago y justificación.

El importe de la subvención se transferirá de una sola
vez a las entidades colaboradoras, en firme y con justificación
diferida, dado que la cuantía máxima posible de otorgar es
inferior al importe previsto para pago único en el artículo 18.1
de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.
Las entidades colaboradoras abonarán a los beneficiarios el
importe de las Ayudas.

El beneficiario/a tendrá, conforme a lo establecido en el
artículo 108.f) de la LGHPCA, un plazo máximo de diez meses
desde el recibo de la ayuda para presentar en la entidad cola-
boradora los documentos justificativos de que se ha realizado
la actividad, objeto de la ayuda concedida, y de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a dicha ayuda.
En el caso de que el objeto de la ayuda contemple viajes
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y/o estancias, podrá elegir que la Universidad le aplique la
liquidación de dietas, en lugar de presentar estos documentos
justificativos de los gastos realizados en dichos conceptos,
pudiendo la Universidad resarcirse de este gasto a costa de
la ayuda individual justificada.

En los casos en que los gastos efectuados se hayan rea-
lizado con uso de moneda extranjera, la justificación deberá
acompañarse de documentos acreditativos del cambio oficial
de dicha moneda a la moneda española en la fecha de rea-
lización de la actividad.

La entidad colaboradora, en concordancia con lo esta-
blecido en el artículo 106 de la LGHPCA, deberá justificar,
en el plazo de un año del recibo de la ayuda, la aplicación
de los fondos recibidos ante la Consejería de Educación y
Ciencia, y para ello deberá entregar a dicha Consejería los
documentos justificativos de la realización de la actividad sub-
vencionada y cada uno de los documentos de gastos aportados
por los adjudicatarios/as de las ayudas, hasta completar el
100% del importe concedido, salvo que se haya aplicado liqui-
dación de dietas para justificar viajes y estancias, en cuyo

caso se aportará esta justificación. Para las no justificadas
deberá aportar los documentos acreditativos del reintegro.

Octavo. Pie de recurso.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14, y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al
de su publicación en el BOJA, ante esta Secretaría General,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Juan Torres López.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican las Ayudas a la Investigación
en Universidades de Andalucía, convocadas por Orden
que se cita. (3/2000).

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Eva-
luación Científica y Tecnológica de Andalucía, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.º, punto 4.1, de la Orden
de 25 de julio de 1997, BOJA núm. 96, de 19 de agosto
de 1997, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de Ayudas a la Investigación, en Universidades
y Centros de Investigación en Andalucía, esta Secretaría
General

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar las Ayudas a la Investigación: En Uni-
versidades de Andalucía.

Se adjudican las Ayudas a la Investigación al personal
investigador que figura en el Anexo I, el cual ha sido evaluado
conforme a lo establecido en los artículos 4.º y 5.º de la pre-
citada Orden y al baremo de selección acordado por la Comi-
sión de Evaluación Científica y Tecnológica, cuya potestad
discrecional técnica está enmarcada en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 13 de febrero de 1996, por el que se aprueba
el II Plan Andaluz de Investigación, y que se mantiene en el
Decreto 88/2000, de 29 de febrero, por el que se aprueba
el III Plan Andaluz de Investigación.

Segundo. Dichas Ayudas se van a efectuar con cargo al
Concepto Presupuestario 741, Servicio 16, Programa 42.B,
créditos cofinanciados con Fondo Social Europeo.

Tercero. Obligaciones de los beneficiarios/as.
Los beneficiarios/as de la subvención tendrán las obli-

gaciones siguientes, conforme a lo estipulado en el artícu-
lo 105 y 108.f) de la Ley General 5/83, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(LGHPCA):

a) Tener realizada la actividad objeto de la subvención,
en un plazo de nueve meses desde el abono de la ayuda.

b) Justificar ante la entidad colaboradora, en el plazo de
diez meses a partir del recibo de la ayuda, la realización de
la finalidad para la que se concedió la misma y la aplicación
de los fondos recibidos, en la forma establecida en el punto
séptimo de esta Resolución.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por la entidad
colaboradora, y a las de control financiero que corresponden
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.

d) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquier otra Administración Pública o Ente
público o privado, nacional o internacional.

e) Estar informado de que el importe de la subvención
o ayuda, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Cuarto. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la

LGHPCA, las entidades colaboradoras tendrán las siguientes
obligaciones:

a) Entregar a los beneficiarios/as los fondos recibidos de
acuerdo con las normas reguladoras de la subvención o ayuda.

b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones determinantes para su concesión.

c) Remitir a la Consejería de Educación y Ciencia, en
el plazo de un año del recibo de la ayuda, los documentos
justificativos de la realización de la actividad y los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a los fondos
recibidos, hasta completar el 100% de la ayuda, conforme
a lo establecido en el punto séptimo de esta Resolución.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar el Tri-
bunal de Cuentas Europeo, la Consejería de Educación y Cien-
cia, a las de control financiero que corresponden a los servicios
financieros de la Comisión Europea, 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.

e) Colaborar en el reintegro de las subvenciones otorgadas,
así como de los intereses de demora, en los supuestos en
que concurran causas que lo justifiquen, y conforme a las
reglas que se establezcan.

Quinto. Posibilidades de reintegro.
Conforme a lo estipulado en el artículo 112 de la LGHPCA,

procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención, en los siguientes casos:

a) El incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

b) El incumplimiento de las obligaciones del personal
beneficiario y/o de las entidades colaboradoras con motivo
de la concesión de la subvención.

c) El incumplimiento de las obligaciones de justificar.
d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo tercero, apdo. c), de esta Ley.

Igualmente, si el importe de las subvenciones o ayudas
percibidas para la misma finalidad superase el coste de la
actividad a desarrollar por el personal beneficiario, se procederá
al reintegro del exceso obtenido.

Sexto. Posibilidad de modificación de la Resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión, conforme a lo establecido en
el artículo 110 de la LGHPCA.

Séptimo. Forma de pago y justificación.
El importe de la subvención se transferirá de una sola

vez a las entidades colaboradoras, en firme y con justificación
diferida, dado que la cuantía máxima posible de otorgar es
inferior al importe previsto para pago único en el artículo 18.1
de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.
Las entidades colaboradoras abonarán a los beneficiarios el
importe de las Ayudas.

El beneficiario/a tendrá, conforme a lo establecido en el
artículo 108.f) de la LGHPCA, un plazo máximo de diez meses
desde el recibo de la ayuda para presentar en la entidad cola-
boradora los documentos justificativos de que se ha realizado
la actividad, objeto de la ayuda concedida, y de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a dicha ayuda.
En el caso de que el objeto de la ayuda contemple viajes
y/o estancias, podrá elegir que la Universidad le aplique la
liquidación de dietas, en lugar de presentar estos documentos
justificativos de los gastos realizados en dichos conceptos,
pudiendo la Universidad resarcirse de este gasto a costa de
la ayuda individual justificada.
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En los casos en que los gastos efectuados se hayan rea-
lizado con uso de moneda extranjera, la justificación deberá
acompañarse de documentos acreditativos del cambio oficial
de dicha moneda a la moneda española en la fecha de rea-
lización de la actividad.

La entidad colaboradora, en concordancia con lo esta-
blecido en el artículo 106 de la LGHPCA, deberá justificar,
en el plazo de un año del recibo de la ayuda, la aplicación
de los fondos recibidos ante la Consejería de Educación y
Ciencia, y para ello deberá entregar a dicha Consejería los
documentos justificativos de la realización de la actividad sub-
vencionada y cada uno de los documentos de gastos aportados
por los adjudicatarios/as de las ayudas, hasta completar el
100% del importe concedido, salvo que se haya aplicado liqui-
dación de dietas para justificar viajes y estancias, en cuyo
caso se aportará esta justificación. Para las no justificadas
deberá aportar los documentos acreditativos del reintegro.

Octavo. Pie de recurso.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14, y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al
de su publicación en el BOJA, ante esta Secretaría General,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Juan Torres López.
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RESOLUCION de 5 de enero de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 550/00.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol Portal B,
6.ª planta, se ha interpuesto por don Aquilino Fernández Gon-
zález recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 550/00
contra la Resolución de 24 de agosto de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publi-
ca el tiempo de servicios de los participantes en cada una
de las bolsas de trabajo, prestado hasta el 30.6.00, a fin

de cubrir posibles vacantes o sustituciones mediante nom-
bramiento interino, durante el curso 2000-2001, en centros
públicos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 30 de enero de 2001 a las 12,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de enero de 2001.- La Secretaría General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

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 la Procuradora doña M.ª Fidel Castillo Funes, en nombre
y representación de don Antonio Mancera Guillén, contra el
acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud
sobre Resolución de 23.8.00 que publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición de pla-
zas de Gobernantas de Areas Hospitalarias.

Recurso número 21/7/00. 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 formal en 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, 20 de octubre de 2000.- El Secretario.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. CINCO DE SEVILLA

EDICTO.

Recurso contencioso-administrativo núm. 538/00.

En el recurso contencioso-administrativo arriba referen-
ciado, interpuesto por doña María del Carmen Higueras Gon-
zález contra Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía, por el presente se hace pública
la interposición del presente procedimiento a los oportunos
efectos.

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.- La Secretaria.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se cita. (PD.
144/2001).

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se anuncia concurso por
el procedimiento abierto para la contratación del «Servicio de
acción de comunicación para difusión de un mensaje ins-
titucional con motivo de la celebración del día de Andalucía
(28-F)».

1. Organo de contratación: Secretaría General Técnica
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Domicilio: C/ Alfonso XII, 17, 41071, Sevilla. Teléfono:
95/503.51.63. Telefax: 95/503.52.22.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

3. Categoría del servicio y descripción: «Acción de comu-
nicación para difusión de un mensaje institucional con motivo
de la celebración del día de Andalucía (28-F)».

4. Plazo de ejecución: Hasta el 28 de febrero de 2001.
5. a) Nombre y dirección del Servicio al que pueden soli-

citarse los documentos: Servicio de Personal y Administración
General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. Teléfono:
95/503.51.63. Telefax: 95/503.52.22.
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b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: La del cierre
de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles.

6. Recepción de ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: 8 días

naturales, a contar del siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el BOJA, a las 14 horas. Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que deben
enviarse: Registro General de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, sito en lugar ya indicado en el
punto. 5.

c) Idioma en el que deben redactarse: Castellano.
7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por la

Mesa de Contratación el segundo día hábil posterior al de
cierre de admisión de ofertas, a las 9,30 horas, en la Consejería
de la Presidencia; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

8. Fianza provisional: 500.000 ptas.
9. Modalidades esenciales de financiación: El precio máxi-

mo de licitación es veinticinco millones de pesetas
(25.000.000) de ptas. (150.253,026 euros).

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas adjudicataria en su caso: Las previstas en los arts. 24
del T.R. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que debe satisfacer el prestador del servicio: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación del
servicio: Son los que se mencionan en el Anexo 3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio: 18 de enero de 2001.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Secretario General Téc-
nico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 125/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la siguiente consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1404-00-00-CN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración, seguimiento y

explotación de planes de aforo de tráfico. Años 2000 y 2001.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

77.487.374 ptas. (465.708,5 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.549.747 ptas. (9.314,17 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2001,

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobre cerrados y firmados, la documentación
que determina y en la forma señalada en la cláusula 09.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
consecuencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, díez días naturales siguiente
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 12 de marzo de 2001.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspodiente certificación de los datos contenidos en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales
y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío al DOCE: 2 de enero de 2001.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público para el servicio
de reparaciones mecánicas, eléctricas y de chapa y
pintura de los vehículos que componen el Parque Móvil
Municipal. (Expte. 296/00). (PP. 56/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 296/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Reparaciones mecánicas, eléctricas y de cha-

pa y pintura de los vehículos que componen la flora del Parque
Móvil Municipal.

b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas.
c) Partida presupuestaria: 11100-12119-21400/00.
d) Fianza provisional: 100.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Hasta agotar el crédito y en ningún

caso por período superior a un año, desde la firma del contrato.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público para la contrata-
ción del servicio de reparaciones de chapa y pintura
de los vehículos que componen la flota del Servicio
Contra Incendios y Salvamentos. (Expte. 293/00). (PP.
64/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 296/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Reparaciones de chapa y pintura de los

vehículos que componen la flota del Servicio Contra Incendios
y Salvamentos.

b) Presupuesto de licitación: 6.000.000 de ptas.
c) Partida presupuestaria: 09200-22301-21400/01.
d) Fianza provisional: 120.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.

4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 4 de enero de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público para la contrata-
ción del servicio de reparaciones mecánicas en general
de los vehículos que componen la flota del Servicio
Contra Incendios y Salvamentos. (Expte. 292/00). (PP.
65/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 292/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Reparaciones mecánicas en general de los

vehículos que componen la flota del Servicio Contra Incendios
y Salvamentos.

b) Presupuesto de licitación: 16.000.000 de ptas.
c) Partida presupuestaria: 09200-22301-21400/01.
d) Fianza provisional: 320.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 4 de enero de 2001.- El Secretario General.
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ANUNCIO de concursos públicos para la contra-
tación de los servicios de vigilancia y seguridad que
se indican. (Exptes. 297, 298, 303 y 304/00). (PP.
66/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 297/00. Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad del Equipo Quirúrgico

Municipal.
b) Presupuesto de licitación: 8.500.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 170.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte. 298/00. Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad del Centro de Infor-

mación de Sevilla (CIS).
b) Presupuesto de licitación: 7.500.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 150.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte. 303/00. Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad de Almacenes Muni-

cipales de Torreblanca.
b) Presupuesto de licitación: 11.600.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 232.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte. 304/00. Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad de la Estación de Auto-

buses Prado de San Sebastián.
b) Presupuesto de licitación: 13.600.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 272.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 954/59.06.12 y 954/59.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora el lunes siguiente al
de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de subastas públicas para la contra-
tación de las obras de pintura exterior e interior en
los colegios públicos que se indican. (Exptes. 127 y
131/00). (PP. 67/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 127/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Pintura exterior e interior del colegio público Huer-

ta del Carmen.
b) Presupuesto de licitación: 10.475.894 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12126-21200/01.
d) Fianza provisional: 209.518 ptas.
e) Plazo de ejecución: 45 días.

Expte. 131/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Pintura exterior e interior del colegio público Val-

dés Leal.
b) Presupuesto de licitación: 14.354.408 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12126-21200/01.
d) Fianza provisional: 287.088 ptas.
e) Plazo de ejecución: 2 meses.

3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Secretario General.

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL
DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BEMBEZAR

ANUNCIO sobre concurso de asistencia técnica.
(PP. 135/2001).

Anuncio del concurso de asistencia técnica para la redac-
ción del Estudio Previo de modernización de los riegos de
la Zona Regable del Canal de la Margen Derecha del Río
Bembézar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad: Comunidad de Regantes del Canal de la Mar-
gen Derecha del Río Bembézar.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar vienen

definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) División por lotes y número: La propuesta comprenderá

la totalidad de los trabajos.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 69.600.000 pesetas (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Margen Derecha

del Río Bembézar.
b) Domicilio: Guadalquivir, 8-2.º Dcha.
c) Localidad y código postal: Lora del Río, 41440 (Sevilla).
d) Teléfono: 95/580.37.68.
e) Telefax: 95/580.21.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Sin fecha.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige

clasificación.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, financiera y téc-

nica o profesional del empresario, según los artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas
del día que resulte de calcular 13 días naturales contados
a partir del presente anuncio.

b) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Receptora de
Proposiciones Económicas.

2.º Domicilio: Guadalquivir, 8-2.º Dcha.
3.º Localidad y código postal: Lora del Río, 41440

(Sevilla).

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

d) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición, que necesariamente
contemplará la solución del pliego de bases, no pudiendo pre-
sentar variantes.

e) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Margen Derecha

del Río Bembézar.
b) Domicilio: Guadalquivir, 8-2.º Dcha.
c) Localidad y código postal: Lora del Río, 41440 (Sevilla).
d) Fecha: Día reflejado en Pliego de Condiciones Técnicas

Particulares: Acto público. Oficina de la Comunidad de
Regantes.

e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: La proposición económica debe-

rá ser formulada conforme al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y presentada en el lugar indicado en el
apartado 8.c), y deberá comprender todos los impuestos, dere-
chos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigentes en el momento de la presentación. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al Organo
de Contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha y
hora establecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número de cer-

tificado y el nombre y NIF del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no obstante,
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. En todos lo sobres deberá figurar claramente
el NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Lora del Río, 16 de enero de 2001.- El Presidente, José
Fernández de Heredia Moreno.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, por la
que se convoca mediante procedimiento negociado
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PP. 127/2001).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José, C.P. 41740, Lebrija (Sevilla).

Objeto del contrato: Prestación de apoyo de los servicios
de información en las empresas del sector de servicio en los
municipios de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Modalidad de adjudicación: Procedimiento negociado.
Tipo de licitación: Tres millones ochocientas seis mil seis-

cientas veintidós pesetas (3.806.622 ptas.) (22.878 euros).
Fianza provisional: Setenta y seis mil ciento treinta y dos

pesetas (76.132 ptas.) (457,56 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José, C.P. 41740, Lebrija (Se-
villa). Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimoquinto día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José, C.P. 41740,
Lebrija (Sevilla).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de enero de 2001.- El Presidente, José
Dorado Alé.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso para el otorgamiento
de concesión, cuyo objeto será la explotación de los
servicios de Lonja y Cámara de Refrigeración en el
Puerto de Adra (Almería). (PD. 124/2001).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, anuncia
concurso para el otorgamiento de concesión cuyo objeto es
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la explotación de los servicios de Lonja y Cámara de refri-
geración en el Puerto de Adra (Almería).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
concurso, el Pliego de Condiciones Generales para concesiones
de dominio público en Puertos e Instalaciones Portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza, el Pliego de Explotación
de Lonjas -Condiciones Generales- y el Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones, referidos a los Servicios de Lonja
y Cámara de Refrigeración en el Puerto de Adra (Almería),
así como la documentación técnica necesaria estarán a dis-
posición de los licitadores en la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla, y en las
oficinas de EPPA del Puerto de Adra, de 9 a 14 h, en días
laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte (20)
días, contados a partir de su publicación en BOJA, terminando
el plazo a las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General, sito en C/ San Gregorio, núm. 7, 41004, de Sevilla,
o en las oficinas de esta entidad existentes en el Puerto de
Adra, en sobre cerrado y lacrado, dentro del plazo de admisión
señalado, en horario de 9 a 14 horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: El sép-
timo (7.º) día hábil, contado a partir de la fecha de finalización
de la presentación de ofertas, a las 12,00 horas, se celebrará
el Acto de Apertura de las Proposiciones Económicas presen-
tadas al concurso. Tal acto tendrá carácter de público y se
celebrará en la sede central de esta entidad, C/ San Gregorio,
núm. 7, de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

ANUNCIO sobre aprobación de modificación de
la concesión administrativa otorgada mediante Reso-
lución de 15 de junio de 1987, de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, para la construcción y
explotación de las obras comprendidas en el Proyecto
de Ejecución de Ampliación y Reforma de Club Náutico
de Adra, Puerto de Adra (Almería). (Anuncio PD.
3165/2000). (BOJA núm. 149, de 26.12.2000). (PD.
123/2001).

Rectificación de anuncio PD. 3165/2000 de BOJA núm.
149, de 26.12.2000.

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 y 156.3
del Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Regla-
mento General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas,
en relación con el art. 63.3 de la Ley 27/1992, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante; Ley 7/94, de Protección
Ambiental, y Decreto 292/1995, Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental, se hace público que la Comisión Eje-
cutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía de
21 de noviembre de 2000 ha adoptado, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

«1.º Aprobrar, por Delegación de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes, Orden de 2 de agosto de 1993, la
modificación de la concesión otorgada al Club Náutico de Adra
en el Puerto del mismo nombre, mediante Resolución del Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes de fecha 15 de junio
de 1987, para la construcción y explotación de las obras com-
prendidas en el “Proyecto de ejecución de ampliación y reforma
de Club Náutico de Adra”, consistente en la ampliación de
las zonas de tierra y agua de la concesión existente y ade-
cuación del canon a las nuevas condiciones que se generan
con la presente ampliación, con sujeción a los términos y
contenidos en el Título original de la concesión y las modi-
ficaciones que al mismo se introducen en el Pliego de Con-
diciones Particulares y Prescripciones adjunto.

2.º La aprobación de la modificación concesional queda
sujeta a que por el beneficiario de la misma, en el plazo de
quince días (15) días, a partir de la notificación del otorga-
miento de la modificación de la concesión a la que se adjuntará
el Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones (PCPP),
presta su conformidad o reparos. Transcurrido ese plazo sin
pronunciamiento expreso, se entenderá aceptado.»

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado a partir del días de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 44/2001).

ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA PARA AUTORIZA-
CION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico. Se abre a información pública el expediente
incoado en esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Titular: Biorreciclaje de Cádiz, S.A.
Domicilio: C/ San Juan, núm. 1, 12, 11170, Medina

Sidonia.
Situación de la instalación: Planta de R.S.U. «Mira-

mundo».
Término municipal: Medina Sidonia.
Finalidad de la instalación: Planta de Cogeneración Tér-

mica y Eléctrica de 8 MW.

Características fundamentales:

8 Motores Explosión - Combustible biogás de 1.006 kW
c/u (8048 kW).

8 Alternadores trifásicos de 1.460 kVA c/u (1006 kW);
690 V - 50 Hz.



BOJA núm. 10Sevilla, 25 de enero 2001 Página núm. 1.489

4 transformadores de potencia 2.500 kVA c/u, 690
V/20.000 V.

1 transformador de SSAA de 400 kVA.
Protecciones, maniobra, medida y control en 20 kV.
Protecciones, maniobra y control en 690 V.
Conexión y protecciones de conexión a la red de la empre-

sa distribuidora a 20 kV.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto total de la obra: 73.435.800 ptas.
Referencia: A.T.: 5610/00.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse, al mismo tiempo
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
de la publicación del anuncio.

Cádiz, 22 de diciembre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre solicitud de modificación en la concesión de
servicio público regular de viajeros por carretera Jaén
Torrequebradilla por Villargordo (VJA-035). (PP.
32/2001).

Don Juan Montijano Sánchez, en representación de la
empresa Transportes Autocares Montijano, S.L., titular de la
concesión VJA-035 «Jaén Torrequebradilla por Villargordo»,
solicita, al amparo del art. 79 del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, variación en las con-
diciones de prestación del servicio, consistente en la incor-
poración de un nuevo tráfico entre Villargordo y Mengíbar.

De conformidad con el art. 86 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico y Procedimiento Administrativo, los interesados
y afectados en este expediente podrán personarse en el pro-
cedimiento, previo examen de la documentación pertinente,
en el Servicio de Transportes de esta Delegación Provincial
(C/ Arquitecto Berges, 7, bajo), y efectuar cuantas alegaciones
y observaciones estimen oportunas, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Jaén, 22 de diciembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

BASES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE LA CONVO-
CATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICION LIBRE,

UNA PLAZA DE SUBALTERNO DE ADMINISTRACION
GENERAL VACANTE EN LA PLANTILLA DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Primera. Objeto.
Se convocan para cubrir en propiedad, mediante oposición

libre, una plaza de Subalterno de Administración General,
incluida dentro de la Plantilla de Personal Funcionario de este
Ayuntamiento, e incluida en la Oferta de Empleo Público para
el año 2000, publicada en el BOE de 22 de junio de 2000.

Esta plaza pertenece a la escala de Administración Gene-
ral, Subescala Subalterna, Grupo E, Nivel según relación de
puestos de trabajo.

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 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Función Pública, y Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas
y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento
de Selección de los Funcionarios de Administración Local, y
supletoriamente el Real Decreto 364/1995.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten, al menos, diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

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 algún supuesto de incapacidad
o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad
o equivalente.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores
deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de
solicitudes.

Quinta. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria,

en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, se dirigirán
al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación y se presentarán
en el Registro General de ésta en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca el
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Ley 30/92).

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen,
que asciende a la cantidad de 1.500 ptas., cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico o remitidas
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando
sea impuesto por persona distinta.

Sexta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Pre-

sidencia de la Corporación dictará resolución aprobatoria de
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la cual
deberá hacerse pública en el «Boletín Oficial de la Provincia»
y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de
que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen
oportunas dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del
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siguiente al en que sea publicada dicha lista provisional en
el citado Boletín.

Finalizado el plazo de exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, y a la vista de las recla-
maciones presentadas, se procederá a dictar resolución apro-
bando la lista definitiva de admitidos y excluidos, la cual se
hará pública en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el
tablón de anuncios de la Corporación. En dicha resolución
se determinará los integrantes del Tribunal, así como el lugar
y fecha de comienzo de los ejercicios.

Séptima. Tribunales.
Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y méritos

de los aspirantes a que se contraen las distintas pruebas de
acceso se compondrán conforme a lo prevenido en el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, y contarán, como mínimo,
por un Presidente, un Secretario y cuatro vocales, de los cuales,
uno será designado por la Comunidad Autónoma y otro por
la Junta de Personal Funcionario.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, y los vocales deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para las plaza convocada.

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 requiera el asesoramiento técnico de
los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
como mínimo, de tres de sus miembros titulares o suplentes,
indiferentemente. Las decisiones se adoptarán por mayoría
de los presentes, resolviéndose los posibles empates con el
voto de calidad del Presidente.

Octava. La designación de los miembros del Tribunal se
hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debien-
do abstenerse de intervenir las personas designadas que pue-
dan incurrir en las causas prevenidas en el art. 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante
y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 29 del mismo cuerpo legal.

Novena. Desarrollo de los ejercicios.
La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio

de la oposición, así como la composición del Tribunal Cali-
ficador, se anunciará, al menos, con quince días de antelación
en el «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón de anuncios
de la Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se realizarán en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra «R»,
conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se
celebró por este Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor,
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.
Todos los ejercicios de esta oposición tendrán carácter eli-
minatorio.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a
los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejercicios
que no esté determinado expresamente.

Primer ejercicio: Eliminatorio. De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistirá en contestar por
escrito un cuestionario de preguntas, tipo test, que versarán
sobre el contenido del temario de materias comunes incluidas
en el Anexo I.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, quedando
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos.

El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos
preguntas contestadas erróneamente se penalizará con una
contestada correctamente.

El Tribunal quedará facultado para la determinación del
nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de las
calificaciones anteriormente referidas.

Segundo ejercicio: Eliminatorio. De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistirá en contestar por
escrito un cuestionario de preguntas, tipo test, que versarán
sobre el contenido del temario de materias específicas incluidas
en el Anexo II.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, quedando
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos.

El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos
preguntas contestadas erróneamente se penalizará con una
contestada correctamente.

El Tribunal quedará facultado para la determinación del
nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de las
calificaciones anteriormente referidas.

Tercer ejercicio: Eliminatorio. De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, que consistirá en la resolución de
una prueba práctica relacionada con las tareas propias del
puesto de trabajo en el tiempo máximo que determine el Tri-
bunal. En esta prueba se valorará la claridad en la expresión,
la ortografía y limpieza del ejercicio, así como la exactitud
en el planteamiento, desarrollo y resolución del supuesto/s
planteados.

La puntuación será de 0 a 10 puntos, siendo necesario
para superar la prueba obtener una puntuación mínima de
5 puntos.

Puntuación final: La puntuación final vendrá determinada
por la suma de las obtenidas en los tres ejercicios.

Décima. Sistema de calificación.
En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta

se realizará mediante votación secreta cuando así lo requiera
cualquier miembro del Tribunal.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Undécima. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes que
hayan superado las pruebas selectivas, por orden de pun-
tuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas con-
vocadas, y elevará a la Corporación la correspondiente pro-
puesta de nombramiento.

Duodécima. Presentación de documentos y nombramiento.
El aspirante o aspirantes propuestos aportará ante la Cor-

poración, dentro del plazo de veinte días naturales desde que
se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma
indicada en la base undécima, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las
bases tercera y cuarta de la convocatoria.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la
documentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocu-
par la plaza, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas
todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia soli-
citando tomar parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación, previa
propuesta del Tribunal reunido al efecto, resolverá el nom-
bramiento a favor del aspirante que, habiendo aprobado todos
los ejercicios de la 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 obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación de la Administración Públi-
ca de quien dependa, acreditando la condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelto el nombramiento por la Presidencia de
la Corporación, los opositores nombrados habrán de tomar
posesión en el plazo de un mes, contado a partir de la noti-
ficación del mismo.

ANEXO I

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Significado
y estructura. Principios Generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización del Estado en la Constitución.
La Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes Generales.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución. Las Comunidades Autónomas. La Administración
Local.

Tema 5. La constitución de las Comunidades Autónomas.
Competencias. El Estatuto de Autonomía: Procedimiento de
elaboración, contenido y valor normativo. El sistema institu-
cional de las Comunidades Autónomas.

Tema 6. El Municipio. Su concepto. Organización muni-
cipal. Competencias. El Alcalde: Elección, deberes y atribu-
ciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de Gobierno.

Tema 7. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria de orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 8. Procedimiento administrativo local. El registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presen-
tación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 9. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales. Derecho de sindicación. La Seguridad Social de los
funcionarios de Administración Local.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. El Ayuntamiento de Montilla, su constitución
funcional. Fiestas conmemorativas. Ambito geográfico y tér-
mino municipal.

Tema 2. Los edificios municipales. Localización. Utili-
zación. Breves nociones de vigilancia y custodia.

Tema 3. Máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,
multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueado-
ras, destructoras y otras análogas. Utilización y mantenimiento
básico preventivo.

Tema 4. Los documentos en la Administración: Recogida
y reparto. Las notificaciones administrativas. Nociones de
archivo y almacenamiento.

Tema 5. Ubicación de las distintas Administraciones
Públicas en la ciudad de Montilla.

Tema 6. La relación con los administrados y autoridades.
La información al público, en especial el uso del teléfono.
El deber de sigilo profesional.

Montilla, 5 de diciembre de 2000.- El Alcalde, P.D., Aurora
Sánchez Gama.

AYUNTAMIENTO DE OTURA (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada con fecha
13 de noviembre del año 2000, acordó:

Primero. Aprobar las bases que han de regir el proceso
selectivo para la provisión en propiedad de un puesto de trabajo
de Subalterno de Administración General vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento correspondiente a la
oferta de empleo público del año 2000 en la misma forma
en que han sido confeccionadas y que se transcriben a
continuación.

Segundo. Que por la Alcaldía se proceda a la convocatoria
del proceso selectivo, así como a dictar las resoluciones que
sean necesarias para el desarrollo del proceso selectivo tal
y como se contiene en las bases de las misma y en la normativa
que le sea de aplicación.

Por parte de la Alcaldía, en este mismo acto se resuelve
proceder a la convocatoria del proceso selectivo mediante la
publicación íntegra de las bases aprobadas en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia», «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
y publicación del anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial
del Estado».

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION LIBRE PARA
PROVISION EN PROPIEDAD DE UN PUESTO DE TRABAJO
DE SUBALTERNO DE ADMINISTRACION GENERAL, VACAN-

TE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO

Realizada Oferta de Empleo Público para el año 2000
por acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión
celebrada con fecha 26 de junio de 2000 y publicada en
el Boletín Oficial del Estado núm. 175, de fecha 22 de julio
de 2000, se acuerda la provisión en propiedad de un puesto
de trabajo de Subalterno de Administración General vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento por el
sistema de oposición libre con arreglo a las siguientes

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, por el sistema de oposición libre, de un puesto
de trabajo de Subalterno de Administración General vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento con las
siguientes características:

- Escala: Administración General.
- Subescala: Subalterno.
- Puesto de trabajo: Subalterno.

1.2. La plaza citada se encuadra en el grupo E del artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública.
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1.3. Las funciones a desarrollar por la persona que resulte
seleccionada serán las propias del personal subalterno, inclu-
yendo, en especial, las de Agente Notificador del Ayun-
tamiento.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local; Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril; Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que finalice el plazo de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y desarrollado por
el Real Decreto 800/1995.

b) Tener dieciocho años de edad y no exceder de aquélla
en que falten menos de diez años para la jubilación forzosa
determinada por la legislación básica en materia de función
pública. El exceso del límite máximo de edad podrá com-
pensarse con los servicios prestados anteriormente en la Admi-
nistración Local, cualquiera que sea la naturaleza de dichos
servicios.

c) Estar en posesión, o en condiciones de poseerlo a la
fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes,
del nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Cer-
tificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados
y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria
Obligatoria. Los estudios efectuados en centros españoles no
estatales o en el extranjero deberán estar ya homologados.

d) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que le impo-
sibilite para el desempeño de las funciones.

f) No hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad
o incompatibilidad específica conforme a la legislación vigente.

g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su estado, el acceso a la función pública.

Estos requisitos deberán cumplirse con fecha límite el
último día del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse durante todo el proceso. Deberán acreditarse docu-
mentalmente concluido el proceso selectivo en los plazos que
se establecen en las presentes bases.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» del anuncio de la presente convocatoria, quienes deseen
tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud,

dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Otura,
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán, conforme al modelo
oficial, en el Registro General del Ayuntamiento o conforme
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a 2.500 pesetas, cantidad que podrá
ser abonada en cualquiera de las siguientes cuentas corrientes
de las que el Ayuntamiento de Otura en entidades bancarias:

- 2031 0103 89 0100013265. Caja General de Ahorros
de Granada, Sucursal de Otura.

- 0004 3167 96 0660000173. Banco de Andalucía,
Sucursal de Otura.

Asimismo, podrá ser remitido por giro postal o telegráfico
a la Tesorería Municipal, debiendo consignar el nombre del
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin mas trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Alcalde-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín
Oficial de la Provincia», se concederá el plazo de diez días
hábiles para subsanación de los defectos o, en su caso, acom-
pañe los documentos preceptivos, indicándose que de no
hacerlo así se le tendrá por desistido en su petición con los
efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las
hubiera, serán resueltas por el Alcalde, declarando aprobada
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
hará pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial de la Provincia», y se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador en caso de variación
en los mismos como consecuencia de las reclamaciones
presentadas.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

- Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Otura o Concejal del mismo en quien delegue o legalmente
le sustituya.

- Vocales:

El Sr. Concejal Primer Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Otura u otro Concejal en quien delegue.

Un funcionario de carrera en representación de la Junta
de Andalucía nombrado por la Consejería de Gobernación.

Un funcionario de carrera, designado por el Sr. Alcalde.
Un represente sindical nombrado por los representantes

de las Secciones Sindicales constituidas en este Ayuntamiento.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue o legalmente le sustituya, con voz y sin voto.
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En todo caso, de conformidad con lo establecido en el
artículo 4.e) del Real Decreto 896/1991, la composición del
Tribunal habrá de ser predominantemente técnica, por lo que
la composición del Tribunal, que habrá de contar con un núme-
ro impar de miembros, se ajustará en caso de ser necesario
para el cumplimiento de dicha regla en cuanto al número
de vocales de carácter técnico.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en los puestos
de trabajo convocados en relación directa con el puesto de
trabajo que ocupan.

6.3. Para la formación del Tribunal se podrá acudir a
funcionarios de carrera de cualquier otro Ayuntamiento o pro-
puestos por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Excma.
Diputación Provincial.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de los asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán a limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válida-
mente sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria
la presencia del Presidente y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y
calificar las pruebas establecidas. Tendrá además competencia
y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se pre-
senten durante el proceso selectivo y no se hallen previstas
en estas bases.

6.7. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios que sean escritos y
que, a juicio del Tribunal, no deban ser leídos ante el mismo
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los
aspirantes.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.9. A los efectos de lo establecido en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, de la Junta de Andalucía, y disposiciones
complementarias, el Tribunal se clasifica en el grupo cuarto.

7. Inicio de convocatoria, celebración de pruebas y orden
de actuación.

7.1. El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no pueden realizarse en forma conjunta, será
determinado por sorteo público, cuyo resultado se hará público
junto con la relación de admitidos al proceso selectivo, se
aplicará a la primera letra del primer apellido según la lista
de admitidos ordenada alfabéticamente.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de
la Provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por
el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo. Sistema de selección y calificación.
El proceso selectivo constará de los siguientes ejercicios

que a continuación se indican, ambos de carácter obligatorio
y eliminatorio:

8.1. Primer ejercicio. Teórico: De carácter obligatorio para
todos los aspirantes, y eliminatorio, consistirá en desarrollar
por escrito dos temas sacados a la suerte de entre todos los
que integran el programa adjunto como Anexo a las presentes
bases. Uno de los temas se extraerá del apartado A) del Anexo,
materias comunes, y el otro se extraerá del apartado B) del
Anexo, materias específicas. Para la realización de este ejer-
cicio se dispondrá de un período máximo de dos horas. Los
ejercicios serán leídos por los aspirantes en sesión pública.

8.2. Segundo ejercicio. Práctico: De carácter obligatorio
para todos los aspirantes, y eliminatorio, consistirá en desarro-
llar por escrito durante un período de dos horas máximo la
contestación a uno o varios supuestos prácticos que planteará
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
relativo a las tareas propias del puesto de trabajo.

Se hará especial incidencia, dadas las funciones de Agente
Notificador que desempeñará quien resulte seleccionado, en
el conocimiento del municipio de Otura, su red viaria urbana
y rural (nomenclatura, localización y accesos).

Igualmente, en este ejercicio se valorará la habilidad del
aspirante en la aplicación de sus conocimientos al caso práctico
planteado.

8.3. Sistema de calificación.
Los ejercicios se calificarán en la forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará hasta un máximo de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo.

b) Segundo ejercicio: Se calificará hasta un máximo 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente
la calificación definitiva. Al efecto, queda facultado el Tribunal
para decidir la exclusión de aquellas puntuaciones que se
dispersen en dicha media en +/- 2 puntos.

La calificación final del proceso selectivo vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios. En caso de empate, se resolverá a favor
de quien haya obtenido mayor puntuación en el segundo
ejercicio.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, por orden de puntuación en el tablón de anuncios
de la Corporación o el lugar de celebración de las pruebas.

10. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
10.1. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal elevará

propuesta de nombramiento al Ayuntamiento, que recaerá
sobre el aspirante que hubiese obtenido mayor puntuación.

10.2. Tras la propuesta de nombramiento, que no podrá
contener un número de aspirantes aprobados superior al núme-
ro de plazas convocadas, el aspirante propuesto será nombrado
funcionarios de carrera, previa la presentación de los docu-
mentos a que se refiere la base 11, el cual deberán tomar
posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente
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al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. En
caso de no tomar posesión en el plazo establecido sin causa
justificada, por parte del aspirante propuesto se entenderá
como renuncia a la plaza obtenida, perdiendo todos los dere-
chos derivados de la convocatoria y del nombramiento
conferido.

10.3. 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

11. Presentación de documentos.
11.1. El aspirante propuesto por el Tribunal presentará

en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte
días naturales a partir de la publicación de aprobados, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o documento equivalente en alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la base 3 de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente seña-
lados en dicha base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar cer-
tificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, ni de la Admi-
nistración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin
perjuicio de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabi-
litación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar.

e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar
que en el momento de la contratación no se encuentra incurso
en ninguna causa de incompatibilidad para el desempeño del
cargo.

11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
solicitud inicial.

12. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

A) MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.

Tema 3. El municipio y la provincia: Organización y com-
petencias. La organización municipal del Ayuntamiento de
Otura.

Tema 4. El personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.

Tema 5. El administrado. Colaboración y participación
del ciudadano en las funciones administrativas.

Tema 6. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

B) MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 7. Máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,
multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueado-
ras, destructoras y otras análogas. Utilización y mantenimiento
básico preventivos.

Tema 8. Los documentos en la Administración: Recogida
y reparto. Las notificaciones administrativas. Nociones de
archivo y almacenamiento.

Tema 9. Ubicación de las distintas Administraciones
Públicas en la ciudad de Granada.

Tema 10. La relación con los administrados y autoridades.
La información al público, en especial el uso del teléfono.
El deber de sigilo profesional.

Otura, 27 de noviembre de 2000.- La Alcaldesa,
M.ª Teresa Salas Chaves.

AYUNTAMIENTO DE PULIANAS (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobadas por la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Pulianas la provisión en propiedad de
dos plazas de Auxiliar de Administración General, por el sis-
tema de oposición libre, se convocan dichas plazas con arreglo
a las siguientes bases:

«BASES DE LA OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR EN PRO-
PIEDAD DOS PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION

GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos pla-

zas de Auxiliar de Administración General, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadradas en
la Escala de Administración General, Subescala de Auxiliar,
dotadas con las retribuciones básicas correspondientes al gru-
po “D”, las complementarias establecidas en el Catálogo de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y demás que corres-
pondan con arreglo a la legislación vigente.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación, para lo no previsto en las presentes bases, la
Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de
la Función Pública; la Ley 23/88, de 28 de julio, que modifica
la Ley de Reforma de la Función Pública; la Ley 7/85 de
Bases de Régimen Local; el R.D.L. 781/86, de 18 de abril;
el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Admi-
nistración Local; el 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 General del Estado y de pro-
visión de puestos de trabajo y de promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
y demás legislación concordante.
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1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición libre.

1.4. Requisitos:

A) Para ser admitido a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la
Ley 17/93, de 23 de diciembre (desarrollada por el R.D.
800/95), modificada por la Ley 55/99, de 29 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no tener cum-
plidos 55 años de edad a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

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 en que concluya el plazo
de presentación de instancias. A estos efectos, se entenderá
por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado
los derecho correspondientes a su expedición.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad o incompatibilidad específica previstas en la legis-
lación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
por sentencia firme.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.4, apar-
tado A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.5. Ejercicios de la oposición: La oposición constará de
los ejercicios que a continuación se indican que serán eli-
minatorios, en el caso de que no se obtengan un mínimo
de cinco puntos en cada uno de ellos.

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la transcripción, durante
diez minutos, de un texto por ordenador, dentro del entorno
de los programas informáticos utilizados en este Ayuntamiento,
que facilitará el Tribunal.

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exac-
titud de lo copiado y la corrección que presente el escrito.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo de una hora y cuarenta y cinco minutos,
dos temas, uno de la parte relativa a materias comunes y
otro de la parte relativa a materias específicas que figuran
en el programa anejo a la convocatoria. Los temas serán selec-
cionados al azar mediante la extracción de dos bolas o números
correspondientes a cada uno de los grupos de materias
señaladas.

Este ejercicio, una vez realizado será leído por el opositor
al Tribunal, y éste podrá, si lo estima conveniente, entablar
un diálogo con el interesado, sobre determinados extremos
del ejercicio al objeto de apreciar mejor los conocimientos
del opositor.

Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de
formación general, la composición gramatical, claridad de
exposición, faltas de ortografía y signos de puntuación.

Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la realización práctica con

manejo de máquina informática de registro de datos para la
entrada a un ordenador de un supuesto práctico que deter-
minará el Tribunal, momentos antes de celebrarse la prueba
y con la duración que se determine en función de la com-
plejidad del ejercicio. En este ejercicio se valorarán especial-
mente los conocimientos en procesador de textos y bases de
datos (Microsoft Word. Sistema operativo).

1.6. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético, a partir de primero de la letra que resulte del sorteo
que se realice por el Tribunal.

1.7. En el Decreto por el que se apruebe la lista de admi-
tidos se determinará el mes de comienzo de las pruebas selec-
tivas, así como el día, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas y máximo de 20 días.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anun-
cios se harán públicos en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o en los locales donde se hallan celebrado las pruebas
anteriores.

1.8. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo I.

1.9 Los derechos de examen serán de tres mil quinientas
pesetas (3.500 ptas.), y se ingresarán en una de las dos
cuentas corrientes que se señalan a continuación con el
siguiente concepto de identificación: “Pruebas selectivas del
Ayuntamiento de Puliana (Granada)”:

- Entidad: Banco de Andalucía. Código cuenta corriente:
0004-3165-18-0660511773.

- Entidad: Caja General de Ahorros de Granada. Código
cuenta corriente: 2031-0376-13-0100000341.

El resguardo de ingreso se adjuntará a la instancia, o
bien mediante el sistema del art. 38.7 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Solicitudes.

2.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina de este
Ayuntamiento. A la solicitud se unirá fotocopia del DNI, el
resguardo de haber ingresado los derechos de examen, con-
forme a lo determinado en la base 1.9 de esta convocatoria.

2.2. Las solicitudes dirigidas a su Sría. el Alcalde podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, ubi-
cado en la Avda. de Miguel Hernández, núm. 6, de Pulianas
(Granada), o conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el BOE.

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

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

2.4. Con la presentación de la solicitud se entiende que
el interesado autoriza a esta Administración a que sus datos
personales pasen a bases de datos informáticos automatizados.
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3. Admisión de candidatos.
3.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobado el pago de los derechos de examen por este
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde dictará Resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos,
así como la de excluidos con indicación de las causas, con-
cediendo un plazo de diez días hábiles para subsanación de
defectos o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos,
indicándose que de no hacerlo así se le tendrá por desistido
en su petición con los efectos previstos en el artículo 71 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Dicha Resolución se publi-
cará en el BOP, indicándose en la misma el lugar en que
se encuentran expuestas las listas y el lugar y fecha de comien-
zo del primer ejercicio.

3.2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en
las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de
funcionarios, serán admitidas las personas con minusvalía en
igualdad de condiciones 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, incluyendo los cursos de for-
mación o períodos de prácticas, 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.
En la solicitud de participación, los interesados deberán for-
mular la petición correspondiente, especificando en qué con-
siste concretamente la adaptación.

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 33%, debiendo aportar, además, dictamen
técnico facultativo. La compatibilidad para el desempeño de las
tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta, habrá
de acreditarse por la Inspección Médica del Ayuntamiento de
Pulianas (Granada).

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.

4. Tribunales.
4.1. El Tribunal Calificador quedará formado como sigue,

teniendo todos y cada uno de sus componentes voz y voto:

Presidente: El Alcalde de la Corporación o miembro de
la misma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante y sustituto nombrados por la Dele-
gación de la Consejería de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía en Granada.

- Un representante del profesorado oficial y sustituto que
se solicitarán del Centro de Estudios-Municipales y Coope-
ración Interprovincial de la Excma. Diputación Provincial de
Granada (CEMCI).

- Un miembro de la Corporación y sustituto designados
por el Alcalde.

- Un funcionario de carrera y suplente designados por
el Presidente de la Corporación a propuesta del Delegado de
Personal Funcionario.

La determinación de los miembros del Tribunal se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con la relación
provisional de admitidos y excluidos.

4.2. En la composición del Tribunal Calificador se velará
por el cumplimiento del principio de especialidad de sus miem-
bros, debiendo poseer los Vocales una titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

4.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de tres de sus componentes.

4.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, y los aspirantes podrán
recusarlos, cuando concurran en ellos alguna de las circuns-
tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común, antes citado.

4.6. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento
Administrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de
los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto
del que actúe como Presidente. Si por cualquier circunstancia
no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o
el Secretario, se suplirán por los Vocales de mayor y/o menor
edad, respectivamente.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación al objeto de que asista a la misma.

4.7. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
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.

4.8. 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.

4.9. El Tribunal Calificador quedará facultado para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en
orden a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selec-
tivas, establecer pruebas adicionales para casos de empate,
así como para disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, que serán la única base de su cola-
boración con el órgano de decisión ya que actuarán con voz
pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

4.10. Los miembros del Tribunal serán retribuidos en
la forma y cuantía que señala la legislación vigente. A estos
efectos los componentes del Tribunal de esta convocatoria ten-
drán la categoría, conforme al Grupo al que pertenecen las
plazas a cubrir, de las recogidas en el Anexo VI de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, de 14 de febrero de 1992, publicada en el BOJA
núm. 17, de 25 de febrero de 1992, o normas posteriores
que la modifiquen.

5. Desarrollo de los ejercicios.
5.1. La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejer-

cicio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia junto
con la lista de admitidos y excluidos.

5.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.
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Si en el transcurso del procedimiento llegara a conoci-
miento 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 procediera.

5.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel
aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a
realizarla.

5.4. En la lectura de los ejercicios realizados, el Tribunal
Calificador, transcurridos diez minutos de lectura, puede deci-
dir la retirada del opositor por estimar su actuación como noto-
riamente insuficiente.

6. Calificación de los ejercicios.
6.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas

de la oposición, que serán leídos por los aspirantes si así
lo decide el Tribunal Calificador, serán eliminatorios y cali-
ficados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada uno de ellos.

No obstante, en el caso de no presentarse el aspirante
a la lectura del ejercicio realizado, éste podrá ser leído por
el Secretario, si así lo acuerda el Tribunal Calificador.

6.2. El número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios,
será de O a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán la mayor y menor puntuación,
de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será
la media aritmética de las restantes puntuaciones concedidas
por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación
fueran varias, se eliminará únicamente una de ellas, res-
pectivamente.

6.3. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de la puntuaciones en cada uno de los
ejercicios.

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas
en el primer ejercicio. Si persistiese el empate se recurrirá
a la mayor puntuación del segundo ejercicio.

6.4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba
adicional de desempate, que no computará para la puntuación
total.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará pública la relación definitiva de aprobados con espe-
cificación de la puntuación total obtenido por cada aspirante,
por orden de puntuación. Dicha relación será elevada al Sr.
Alcalde con propuesta de nombramiento de funcionario de
carrera.

7.3. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corpo-
ración, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar
desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
en la forma indicada anteriormente, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la base 1.4., así como declaración jurada de no hallarse
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente.

El cumplimiento del requisito d) de la base 1.4.A) habrá
de acreditarse a través de la Inspección Médica que tiene
concertada esta Corporación.

7.4. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-

do presentar únicamente certificación del Ministerio u Orga-
nismo de quien dependan, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carece de algunos de los
requisitos señalados en la base 1.4, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido
por no presentación o falsedad en la documentación o no
superara el reconocimiento médico previsto en las bases gene-
rales, el Tribunal Calificador queda facultado para proponer
adicionalmente la inclusión, en el mismo número de los exclui-
dos, de aquellos aspirantes que habiendo superado todas las
pruebas estén fuera del cupo de plazas convocadas.

7.7. Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con
el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-
rencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia
de la Corporación a los efectos de los correspondientes
nombramientos.

7.8. Cumplidos los trámites señalados, se procederá al
nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución,
quedando sometidos al sistema de incompatibilidad actual-
mente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen
les sea de aplicación otro de acuerdo con la Relación de Puestos
de Trabajo.

7.9. De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.

8. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medidas
en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente
convocatoria o en la legislación vigente.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Los derechos y deberes fundamentales. El Defen-
sor del Pueblo.

Tema 2. La Organización del Estado en la Constitución.
La Corona: Sucesión y Regencia. Las atribuciones del Rey.
El Refrendo. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento. El Poder Judicial.

Tema 3. La Administración Pública en el ordenamiento
jurídico español. Tipología de los Entes Públicos: Las Admi-
nistraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales. Idea general de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 5. Régimen Local Español. Entidades que lo inte-
gran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 6. La provincia en el régimen local. Organización
provincial. Competencias.
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Tema 7. El municipio. Organización municipal. Com-
petencias.

Tema 8. Relaciones de las Entidades Locales con las res-
tantes administraciones territoriales. La autonomía municipal
y el control de legalidad.

Tema 9. El derecho administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 10. Formas de acción administrativa en la esfera
local. Fomento. Servicio público. Policía. Especial referencia
a la concesión de licencias.

Tema 11. Las haciendas locales: Clasificación de los
recursos. Ordenanzas fiscales.

Tema 12. Los presupuestos locales. Estructura. Trami-
tación. Régimen jurídico del gasto público local.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 13. Procedimiento administrativo local. El registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presen-
tación de documentos. El concepto de interesado. Derechos
de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
Pública. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.

Tema 14. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de
los actos administrativos.

Tema 15. Los recursos administrativos en la esfera local.
Concepto y clases.

Tema 16. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

Tema 17. La ofimática y la informática en la Adminis-
tración Pública. Especial referencia al tratamiento de textos
y las Bases de Datos.

Tema 18. Concepto de documento y archivo. Funciones
del archivo. Clases de archivos. Criterios de ordenación de
archivos. El Archivo como fuente de información. Especial con-
sideración al archivo de gestión. Servicio del archivo.

Tema 19. Análisis documental: Documentos oficiales.
Formación del expediente administrativo. Documentación del
apoyo informático.

Tema 20. El cálculo mercantil. Interés simple e interés
compuesto. La estadística y sus fines.

Tema 21. Personal al servicio de las Entidades Locales.
La Función Pública Local: Organización, selección y situa-
ciones administrativas. El personal laboral.

Tema 22. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio
de los Entes Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pulianas, 4 de diciembre de 2000.- El Alcalde, Francisco
Antonio Ruiz Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO (HUELVA)

ANUNCIO de bases.

La Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Paterna
del Campo hace saber: Que por Decreto núm. 23/00 ha apro-
bado las bases para la selección de una plaza de Policía Local,
de la Escala Administrativa Especial, Subescala de Servicios
Especiales y Clase Policía Local, Grupo D, mediante el sistema
de oposición por turno libre, cuyo texto definitivo se transcribe
a continuación.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD MEDIANTE EL TURNO DE OPOSICION LIBRE DE
UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA

DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el turno de oposición libre de una plaza de
Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local, Grupo de Clasificación «D», según el artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y dimanante de la oferta
de empleo público correspondiente al ejercicio de 1998 (pu-
blicada en el BOP número 208, de fecha 10 de septiembre
de 1998).

II. Legislación aplicable.
A las presentes Bases les será de aplicación lo dispuesto

en la Ley 1/89, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 196/92, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto
781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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 General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas

y, en consecuencia, ingresar en el Cuerpo de la Policía Local
los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A o A2 y BTP o B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

Si en algún momento del proceso selectivo se tiene cono-
cimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee alguno
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de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órga-
no convocante, o el Tribunal en su caso, previa audiencia
del interesado, propondrá su exclusión, comunicándole, asi-
mismo, las inexactitudes o falsedades cometidas.

IV. Solicitudes.
Los aspirantes presentarán solicitud dirigida a la Alcal-

desa-Presidenta en la que deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base tercera,
referida a la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes, y se entregarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en la forma que determina el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el modelo oficial existente en este Ayuntamiento
durante 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, después de su íntegra publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y BOJA.

Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 2.500 ptas.
en concepto de derechos de examen, en la Tesorería municipal,
adjuntando el resguardo acreditativo a la instancia de solicitud.

V. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días sub-
sane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-
ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciere, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

VI. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la señora

Alcaldesa-Presidenta dictará Resolución en el plazo de un mes
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se deter-
minará 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.

VII. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en

el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía, estará integrado
por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ésta en
quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Consejería de Gobernación.

Un técnico o experto designado por el Ayuntamiento Ple-
no, de titulación igual o superior a la exigida para el acceso
a la plaza que se convoca.

Tres concejales designados por el Ayuntamiento Pleno,
de titulación igual o superior a la exigida para el acceso a
la plaza que se convoca.

El Delegado de Personal Funcionario, de titulación igual
o superior a la exigida para el acceso a la plaza que se convoca.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal.

En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad. La totalidad de los
miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en la plaza que se convoca.

Para la válida constitución y actuación del Tribunal se
necesita como mínimo la presencia del Presidente o quien
legalmente le sustituya y cuatro vocales, teniendo competencia
y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se pre-
senten en el proceso selectivo y que no se hallen previstas
en las bases.

En caso de que no se halle presente el Presidente del
Tribunal o su suplente, se estará a lo dispuesto en el art.23.2
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Secre-
tario, en igual caso, según determina el art. 25.2 de la
misma Ley.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria.

La designación de los miembros del Tribunal se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento junto con la reso-
lución por la que se apruebe la lista de aspirantes admitidos.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 29
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios que sean escritos y que a
juicio del Tribunal no deben ser leídos ante el Tribunal sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a la
percepción de asistencias, en la forma y cuantía señalada
por la normativa vigente.

Del mismo modo, tanto los colaboradores, asesores, coad-
yuvantes en materias tanto organizativas como administrativas
en el proceso, tendrán derecho a la percepción de asistencias
en la forma y cuantía señaladas por dicha normativa.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones
de asesores o especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Estos se limitarán a valorar los ejercicios de su especialidad
técnica en base, exclusivamente, a la cual colaboran con el
órgano de selección actuando, por tanto, con voz pero sin
voto.

A estos efectos, los componentes del Tribunal en esta
convocatoria están clasificados en la categoría cuarta.

VIII. Actuación de los aspirantes.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los

opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente, se verificará un sorteo por el Tribunal en pre-
sencia de los mismos, e inmediatamente antes de comenzar
las pruebas.

IX. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el tribunal
en el tablón de edictos de la Corporación, con doce horas
de antelación, al menos, al comienzo de las mismas, si se
trata del mismo ejercicio, o veinticuatro horas si se trata de
un nuevo ejercicio.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.
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Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. La no presentación de un opositor a cual-
quiera de los ejercicios determinará automáticamente el decai-
miento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y
en los sucesivos, quedando excluido por tanto de las pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a
los opositores para que se identifiquen debidamente, a cuyo
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de iden-
tificación suficiente a criterio del Tribunal.

X. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

A) Oposición.
B) Curso de ingreso para la Policía.

A) Fase de oposición.
Constará a su vez de las siguientes pruebas, todas ellas

de carácter eliminatorias y obligatorias:

Prueba primera: Aptitud física. Se acreditará mediante
la realización de los siguientes ejercicios físicos:

- Fuerza flexora.
- Salto vertical.
- Salto de longitud.
- Salto de altura.
- Carrera de velocidad (60 m.).
- Carrera de resistencia sobre 2.000 m.

Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las normas
que figuran en el Anexo I, debiendo los aspirantes entregar
al Tribunal, el mismo día en que son convocados para la
celebración de las pruebas, un certificado médico, original,
en el que conste que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

El expresado certificado tendrá una fecha de expedición,
como máximo de 10 días, anterior a la celebración de la prue-
ba, y quedará en poder el Tribunal para unirlo al expediente
administrativo correspondiente.

Prueba segunda: Reconocimiento médico. Se realizarán
las pruebas necesarias para demostrar que el aspirante no
está incurso en el cuadro de inutilidades para el desempeño
del puesto de Policía Local (Anexo II).

Dichas pruebas serán efectuadas por el médico o médicos
que determine la Presidencia de la corporación y cuyo nombre
o nombres se indicarán cuando se haga pública la lista de
aspirantes que hayan superado las pruebas anteriores. Los
gastos que ello origine correrán a cargo del Ayuntamiento.

Prueba tercera: Prueba psicotécnica, consistirá en todo
caso en pruebas que evalúen los factores que a continuación
se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que requieren
una puntuación media-alta.

Características de personalidad: Ausencia de patología.
Madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional, que debe-
rá ser media-alta.

Se entiende por media y alta las de la población general
de nuestro país.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañado de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas.

Prueba cuarta: De carácter obligatorio para todos los aspi-
rantes. Consistirá en la contestación por escrito de un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas de los temas
contenidos en el Anexo III -Programa-. El tiempo máximo para
la realización de una y otra modalidad quedará a juicio del
Tribunal, teniendo 1,5 hora como mínimo.

Prueba quinta: Realización de un supuesto práctico basa-
do en alguna actuación policial en el tiempo y forma que
determine el Tribunal. El tiempo máximo para su realización
de una y otra modalidad quedará a juicio del tribunal, teniendo
1,5 hora como mínimo.

B) Curso de ingreso para la Policía: Superar el curso de
selección reglamentario en la Escuela de Seguridad Pública
de la Junta de Andalucía.

XI. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal calificarán las pruebas de la

fase de oposición de la siguiente forma:

a) La prueba primera será eliminatoria y se calificará de
«apto» y «no apto». El aspirante deberá participar en todos
los ejercicios físicos. Será condición indispensable alcanzar
la marca mínima fijada en cada ejercicio físico para poder
pasar al siguiente, quedando eliminados los que no lo consigan
en cada uno de ellos.

b) La prueba psicotécnica será calificada como «apto»
y «no apto», a la luz del informe técnico emitido al respecto
y con sujeción a lo establecido en la Orden de 29 de enero
de 1993 a este respecto.

c) La prueba 2.ª, reconocimiento médico, será, como las
anteriores, eliminatorias y se calificará de «apto» y «no apto»
a la vista de los informes emitidos por los facultativos.

d) En la prueba cuarta, los miembros del Tribunal pun-
tuarán sobre 10 y se procederá a dividir la suma por el número
de miembros del Tribunal que hayan otorgado calificación a
la prueba. No se tendrán en cuenta la puntuación mayor y
menor obteniéndose la media de las restantes que deberá
ser superior a 5 puntos para pasar a la prueba siguiente.

e) De igual modo se puntuará el supuesto práctico, debien-
do, asimismo, obtener 5 puntos como mínimo para superarlo,
en caso contrario quedarán eliminados.

Las puntuaciones obtenidas en las pruebas d) y e) se
sumarán, procediéndose a dividir por 2, siendo el resultado
la puntuación final de ambas.

XII. Puntuación y propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará, en el tablón

de edictos de la Corporación, la relación de aprobados por
orden de puntuación que no podrá exceder al numero de plazas
convocadas, y elevará dicha relación al órgano competente
para su aprobación, quien, a la vista de los resultados obte-
nidos, conferirá el oportuno nombramiento como funcionario
en prácticas, pendiente de su ingreso en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculantes
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.

XIII. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el
proceso selectivo se exigen en la base III de la convocatoria
en la siguiente forma:
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A) Fotocopia compulsada del DNI.
B) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria o superior.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-
cíficamente señalados en dicha base habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su
caso, aportar certificación en tal sentido.

C) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de las Adminis-
traciones Autónomas, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin
perjuicio de lo que el Decreto 196/92, de 24 de noviembre,
prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabi-
litación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

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.

F) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

G) Declaración referente al compromiso de conducir vehícu-
los policiales.

H) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A-2 y B-2.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación de la Administra-
ción Pública de que dependan, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

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 per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia.

XIV. Periodo de prácticas y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la convocatoria, nombrará funcionario
en prácticas al aspirante propuesto por el Tribunal, una vez
que haya acreditado documentalmente las condiciones exi-
gidas en la base tercera de la convocatoria y presentados los
documentos requeridos por la base decimotercera.

Al aspirante nombrado Policía en prácticas, se le comu-
nicará la fecha en que deberá incorporarse al curso selectivo
de formación básica para ingreso en las Policías Locales en
la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía.
En caso de no incorporarse en la fecha indicada, se les con-
siderará decaídos en su derecho.

XV. Curso de ingreso para la Policía.
Para aprobar las pruebas selectivas y obtener en con-

secuencia el nombramiento como funcionario de carrera, será
necesario superar el curso de ingreso para la Policía, recogido
en la base X de esta convocatoria.

Las calificaciones de dicho curso se realizarán a través
de la superación de cada uno de los exámenes de cada una
de las materias de las que consten el curso de ingreso para
la Policía, teniéndose en cuenta también el interés, la moti-
vación, participación y comportamiento del alumno.

La calificación final del curso será el promedio de las
puntuaciones obtenidas en cada materia.

Podrán ser causa de baja inmediata como Policías en
prácticas por resolución del Alcalde, a propuesta de la Dirección
del Curso las siguientes:

a) El comportamiento deficiente o la comisión de una
falta que en la vigente legislación está calificada como grave.

b) Que en alguna de las materias el alumno no haya
obtenido la puntuación mínima, a juicio de los profesores que
impartan las respectivas materias.

c) La falta de asistencia, sin causa justificada, durante
tres días consecutivos o cinco alternos en el tiempo que dure
el curso.

d) Tener un número de faltas por causas justificadas que,
a juicio de la Dirección del curso, impidan obtener la formación
necesaria para el desempeño del puesto de trabajo.

e) Cuando, al no haber podido asistir por enfermedad
y otra causa justificada a algunas de las evaluaciones de las
distintas materias, no se apruebe antes de la finalización del
curso.

Los aspirantes que no superen el referido curso de ingreso
para la Policía perderán todos los derechos a su nombramiento
como funcionario de carrera, mediante resolución motivada
de la autoridad convocante.

XVI. Calificación definitiva.
La Dirección del curso de ingreso para la Policía emitirá

informes de los funcionarios en prácticas, basadas en las eva-
luaciones efectuadas en dicho periodo.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo, de acuer-
do con el procedimiento de calificación previsto para el mismo
por el organismo que lo imparta (ESPA), perderán su derecho
a su nombramiento como funcionario de carrera, mediante
resolución motivada de la autoridad que haya efectuado la
convocatoria, a propuesta del órgano responsable de la eva-
luación del curso selectivo.

La calificación y el orden definitivo se obtendrán por la
suma de la fase de oposición y la que haya alcanzado en
el curso de ingreso para la Policía.

La calificación final será otorgada por el Tribunal Cali-
ficador.

XVII. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, 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.

XVIII. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección, dictados en virtud de discrecionalidad técnica en
el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

XIX. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Una vez superado el curso de ingreso para la Policía y

efectuada la calificación definitiva, quienes lo hayan superado
serán nombrados funcionarios de carrera, y deberán tomar
posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente
al día en que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el
plazo señalado quedarán en situación de cesantes, con pérdida
de todos los derechos derivados de la convocatoria y del nom-
bramiento conferido.

XX. Recursos.
Podrán ser impugnadas por los interesados en los casos

y formas establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I. APTITUD FISICA

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-

po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20 cm
de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nue-
vamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la dis-
tancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial
y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 cm los hombres

y 40 cm las mujeres.

Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,5 metros los varones

y 3,80 metros las mujeres.

Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las

mujeres, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de
Atletismo.

Dos intentos.

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.

Carrera de resistencia sobre 2000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.

Dos intentos.
Marcas mínimas 8’00 minutos para hombres y 9’00

minutos para mujeres.

ANEXO II. CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

Cuadro de exclusiones médicas que regirá para el ingreso
en el Cuerpo de la Policía Local:

1. Talla. Estatura mínima 1,70 metros los hombres y
1,65 metros la mujeres.

2. Obesidad/delgadez. Obesidad o delgadez manifiesta
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(Talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomia radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulten de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1000 y 3000 hertzios a 35 decibelios, o de
4000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión
diastólica, varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos, diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

ANEXO III. PROGRAMA

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.
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Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes públicos: Las Adminis-
traciones Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recurso ordinario y de revisión.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La pro-
vincia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos. Ordenanzas, bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de los Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 1/89, de Coordinación de los Policías Locales de
Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Cir-
culación. Normas generales de circulación. Transportes de
mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Paterna del Campo, 29 de noviembre de 2000.- La Alcal-
desa, María Alvarez Bermejo.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

ANUNCIO sobre 4.ª Emisión de Obligaciones
Subordinadas Caja General. (PP. 134/2001).

La Caja General de Ahorros de Granada, con domicilio
en Granada, Plaza de Villamena, 1, fundada en 1891, regida
por sus Estatutos Sociales, aprobados el 20 de diciembre de
1990 por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía, emite Obligaciones Subordinadas por importe

de 10 millones de euros, en títulos al portador de 1.000 euros
nominales cada uno (1.663.860.000 pesetas, en valores de
166.386 pesetas). Dicha emisión está inscrita en el Registro
Oficial de la CNMV, con fecha 16 de enero de 2001, y con
las siguientes características:

Tipo de emisión: A la par, libre de gastos para el suscriptor
en el período de suscripción.

Naturaleza v denominación de los valores. Subordinación:
Los valores a emitir son obligaciones subordinadas agrupadas
en una emisión que se denominará «4.ª Emisión de Obli-
gaciones Subordinadas Caja General». La emisión tiene la con-
sideración de subordinada, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y super-
visión en base consolidada de las entidades financieras; el
Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que la desarro-
lla, y demás normativa de aplicación. En consecuencia, a efec-
tos de prelación de créditos, los valores a emitir se situarán
detrás de todos los acreedores comunes de Caja General de
Ahorros de Granada.

Fecha de emisión: 17 de enero de 2001.
Período de suscripción: La suscripción comenzará el 17

de enero de 2001 en régimen de ventanilla abierta en todas
las oficinas de la entidad, hasta la total colocación de los
títulos, cerrándose la emisión, en todo caso, el 17 de julio
de 2001, por el importe suscrito. Si en el período existente
entre el día de la emisión y el día de cierre del período de
suscripción se cubriera íntegramente el importe emitido, la
entidad realizará anticipadamente el cierre de la emisión.

Interés: El tipo de interés nominal bruto anual será variable
anualmente. El tipo aplicable para el primer período será del
5%. Para el segundo y siguientes períodos de interés, el tipo
aplicable se determinará mediante la adición de 1 punto por-
centual al tipo de referencia constituido por el Tipo de Interés
Medio de las Operaciones Pasivas de las Cajas de Ahorros
Confederadas, publicado por la Confederación Española de
Cajas de Ahorros en el Boletín Estadístico del Banco de España
correspondiente al segundo mes inmediatamente anterior al
comienzo del período anual al que deba aplicarse (noviembre).
El tipo de interés nominal obtenido no tendrá ningún límite
máximo o mínimo de aplicación.

Precio de la emisión: A la par, esto es, 1.000 euros por
título, libre de gastos para el suscriptor.

Amortización: La amortización de los títulos se efectuará
el 17 de enero de 2007, con un precio de reembolso del
100% sobre el nominal emitido, libre de gastos para el tenedor,
lo que supone devolver 1.000 euros por cada título.

No obstante, transcurridos cinco años desde la fecha de
cierre de la Emisión, la Caja podrá, en cualquier momento
y previa autorización del Banco de España, amortizar a la
par la totalidad de las obligaciones subordinadas.

En el supuesto de que la Caja ejerza la opción de amor-
tización anticipada prevista en el párrafo anterior, lo comu-
nicará previamente a los titulares con antelación mínima de
quince días, y se les pagará el nominal más el cupón corrido
hasta la fecha.

Garantías: El capital y los intereses de la emisión están
garantizados por el patrimonio total de la Caja General de
Ahorros de Granada, y sin perjuicio de su postergación a efectos
de prelación de créditos derivada de su condición de finan-
ciación subordinada.

La emisión está garantizada por la responsabilidad patri-
monial universal de la Caja con arreglo a derecho, con los
condicionantes establecidos en el artículo 7, apartado 1, de
la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inver-
sión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, y de la Ley 12/1992, y
R.D. 1343/1992, que la desarrolla.

No tiene garantías reales adicionales.
El pago de intereses no se diferirá en el supuesto que

la cuenta de resultados de la Entidad presente pérdidas, a



BOJA núm. 10Página núm. 1.504 Sevilla, 25 de enero 2001

tenor de la derogación de la letra b) del apartado 3 del artícu-
lo 22 del R.D. 1343/1992, modificado parcialmente por el
R.D. 538/94, de 25 de marzo.

Carácter subordinado: Por las características propias de
las Obligaciones Subordinadas en cuanto al orden de la pre-
lación de créditos, esta Emisión se sitúa después de todos
los acreedores comunes de la Entidad, y no goza de preferencia
en el seno de la deuda Subordinada de la Emisora, cualquiera
que sea la instrumentación y fecha de dicha deuda.

Régimen Fiscal: La presente emisión está sometida a la
Legislación en materia Fiscal que se especifica en el folleto
inscrito.

Mercado Secundario: No se solicitará la admisión en nin-
gún mercado organizado oficial o no.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Sindicato de Obligacionistas: En la escritura de emisión
se incorporará el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas,
del que ha sido nombrado Comisario provisional don Alfredo
Carmona Salgado, Jefe de la Asesoría Jurídica de esta Caja.

Folleto de Emisión: Existe un folleto informativo gratuito,
así como un tríptico, a disposición del público en todas las
oficinas de la Caja General de Ahorros de Granada, de cuyos
datos se responsabiliza don Manuel López Robles (Jefe de
Inversiones Financieras). Tanto el folleto como el tríptico se
podrán consultar en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

Granada, 17 de enero de 2001.- Fernando Rodríguez
Moreno.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Tomate bajo abrigo.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

Con fecha 15 de enero de 1998 se publicó el primer
Reglamento Específico de Producción Integrada de Tomate
bajo abrigo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, apro-
bado mediante Orden de 26 de diciembre de 1997. Teniendo
en cuenta que los Reglamentos Específicos no tienen carácter
permanente y que deben modificarse cuando los avances téc-
nicos lo aconsejen, se considera necesario establecer un nuevo
Reglamento Específico para dicho cultivo.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción Específico para ese producto, que será
aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del

Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Tomate bajo abrigo que se publica anexo
a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden y, expresamente, la Orden de
26 de diciembre de 1997, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Tomate bajo abrigo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Calabacín bajo abrigo.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

Con fecha 17 de enero de 1998 se publicó el primer
Reglamento Específico de Producción Integrada de Calabacín
bajo abrigo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, apro-
bado mediante Orden de 26 de diciembre de 1997. Teniendo
en cuenta que los Reglamentos Específicos no tienen carácter
permanente y que deben modificarse cuando los avances téc-
nicos lo aconsejen, se considera necesario establecer un nuevo
Reglamento Específico para dicho cultivo.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción Específico para ese producto, que será
aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Calabacín bajo abrigo que se publica
anexo a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden y, expresamente, la Orden de
26 de diciembre de 1997, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Calabacín bajo abrigo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Melón bajo abrigo.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

Con fecha 18 de junio de 1998 se publicó el primer
Reglamento Específico de Producción Integrada de Melón bajo
abrigo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
mediante Orden de 1 de junio de 1998. Teniendo en cuenta
que los Reglamentos Específicos no tienen carácter perma-
nente y que deben modificarse cuando los avances técnicos
lo aconsejen, se considera necesario establecer un nuevo
Reglamento Específico para dicho cultivo.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción Específico para ese producto, que será
aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Melón bajo abrigo que se publica anexo
a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden y, expresamente, la Orden de
1 de junio de 1998, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Melón bajo abrigo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Sandía bajo abrigo.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

Con fecha 18 de junio de 1998 se publicó el primer
Reglamento Específico de Producción Integrada de Sandía bajo
abrigo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
mediante Orden de 1 de junio de 1998. Teniendo en cuenta
que los Reglamentos Específicos no tienen carácter perma-
nente y que deben modificarse cuando los avances técnicos
lo aconsejen, se considera necesario establecer un nuevo
Reglamento Específico para dicho cultivo.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción Específico para ese producto, que será
aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Sandía bajo abrigo que se publica anexo
a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden y, expresamente, la Orden de
1 de junio de 1998, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Sandía bajo abrigo.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Pimiento bajo abrigo.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción Específico para ese producto, que será
aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Pimiento bajo abrigo que se publica
anexo a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Berenjena bajo abrigo.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción Específico para ese producto, que será
aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Berenjena bajo abrigo que se publica
anexo a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Pepino bajo abrigo.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción Específico para ese producto, que será
aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Pepino bajo abrigo que se publica anexo
a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Judía bajo abrigo.

La Producción Integrada es el sistema agrícola de pro-
ducción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la eco-
nomía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada producto en
el correspondiente Reglamento de Producción.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas de
Producción Integrada de un determinado producto se encuen-
tren suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de
agricultores interesadas, elaborará una propuesta de Regla-
mento de Producción Específico para ese producto, que será
aprobado mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del
Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Judía bajo abrigo que se publica anexo
a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 29 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


