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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 16 de octubre de 2001, por la que
se establecen determinadas medidas para la utilización
del euro en la Administración de la Junta de Andalucía
durante el período transitorio.

El estatuto jurídico en el que se diseña la transición al
euro de los sistemas monetarios europeos viene delimitado
por el Reglamento (CE) núm. 1103/97, del Consejo, de 17
de junio de 1997, sobre determinadas disposiciones relativas
a la introducción al euro, y el Reglamento (CE) núm. 974/98,
del Consejo, de 3 de mayo, sobre la introducción del euro.
Este marco jurídico comunitario se completa en nuestro país
con la aprobación de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro, y la Ley Orgánica 10/1998, de
17 de diciembre, complementaria de la anterior. La citada
Ley 46/1998 ha sido recientemente modificada por la Ley
9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la Disposición
Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, determinados artículos de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y determinados
artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre intro-
ducción del euro, en lo que se refiere al redondeo.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha realizado, desde
el primer momento, importantes esfuerzos para conseguir que
la adaptación a la moneda única se produzca de modo eficaz.
Por ello, mediante el Decreto 140/1998, de 30 de junio, se
crean y regulan la Comisión Interdepartamental y las Comi-
siones de las Consejerías para la adaptación a la Moneda
Unica, configurándose la citada Comisión Interdepartamental
como órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía
y Hacienda, para el impulso y coordinación del proceso de
introducción del euro en la Administración de la Junta de
Andalucía, sus Organismos Autónomos y empresas.

Asimismo, y al citado fin, la Ley 11/1998, de 28 de
diciembre, por la que se aprueban medidas en materia de
Hacienda Pública, de introducción al euro, de expropiación
forzosa, de contratación, de Función Pública, de tasas y precios
públicos de Universidades, Juegos y Apuestas y Empresa
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía,
S.A., establece en sus artículos 7 a 11 los criterios generales
para conducir la adaptación al euro en la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

La Disposición Final Segunda de la citada Ley 11/1998
autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacienda
para dictar las disposiciones necesarias para el proceso de
introducción del euro en el ámbito de la Administración de
la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos y empresas.

Además, la Junta de Andalucía, siguiendo el ejemplo de
los Estados Miembros de la Unión Monetaria, aprobó el 9
de marzo de 1999 el «Plan Director de Adaptación al Euro
en Andalucía» en el que se recogen las directrices generales
que instrumentan la adaptación interna a la nueva moneda.

La finalización del período transitorio y la instauración
del euro el próximo 1 de enero de 2002 hace necesario reforzar,
a pocos meses de la implantación definitiva, las actuaciones
que desde finales de 1998 se vienen realizando, en el sentido
de impulsar e incentivar el uso del euro en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos, en lo que se refiere a determinados actos admi-
nistrativos y a la adaptación de las cuantías de los precios
públicos al euro.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
la Disposición Final Segunda de la Ley 11/1998, de 28 de
diciembre, y de acuerdo con el Consejo Consultivo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Actos administrativos que deban publicarse
en virtud de su normativa específica.

Hasta la finalización del período transitorio, el 31 de
diciembre del año 2001, los importes monetarios que corres-
pondan a saldos finales de aquellos actos administrativos de
las Consejerías y Organismos Autónomos que empleen la pese-
ta como unidad de cuenta y que, en virtud de su normativa
específica, deban publicarse en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, deberán hacer constar a continuación el importe
equivalente en euros aplicando el tipo de conversión y, en
su caso, la regla de redondeo prevista en el artículo 11 de
la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción al
euro.

Artículo 2. Sanciones, subvenciones y ayudas públicas.
A partir del 1 de noviembre de 2001 y hasta la finalización

del período transitorio, el 31 de diciembre del año 2001, los
importes monetarios que correspondan a saldos finales de las
resoluciones dictadas por las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de imposición de sanciones y de concesión de sub-
venciones y ayudas públicas, ya sean estas últimas unilaterales
o convencionales, que empleen la peseta como unidad de
cuenta deberán hacer constar a continuación, el importe equi-
valente en euros aplicando el tipo de conversión y, en su
caso, la regla de redondeo prevista en el artículo 11 de la
Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Artículo 3. Saldo final.
A los efectos establecidos en los artículos anteriores, se

entenderá por saldo final aquel importe monetario contenido
en los actos administrativos, que determine una obligación
o un derecho cierto de pago, liquidación o contabilización.

Artículo 4. Precios públicos.
1. Antes del 1 de diciembre de 2001 y en los términos

previstos en el artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciem-
bre, las Consejerías que los perciban o de la que dependa
la entidad perceptora habrán de redenominar a euros los pre-
cios públicos fijados de acuerdo con lo establecido en la Ley
4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las cuantías de los precios públicos que se fijen a
partir del 1 de noviembre de 2001, de conformidad con lo
establecido en la citada Ley 4/1988, deberán expresarse exclu-
sivamente en euros, si bien, y en virtud del principio de no
obligación, no prohibición vigente durante el período transi-
torio, se garantizará que su abono pueda ser efectuado en
pesetas o euros por los interesados.

Artículo 5. Excepciones.
A solicitud de los titulares de las Consejerías o de los

presidentes o directores de los Organismos Autónomos, y previo
informe favorable de la Comisión Interdepartamental para la
Adaptación a la Moneda Unica, el titular de la Consejería de
Economía y Hacienda podrá exceptuar la aplicación de lo esta-
blecido en los artículos anteriores. La excepción se entenderá
concedida si no hubiera sido resuelta de forma expresa en
el plazo máximo de quince días.

Disposición Transitoria Unica. Procedimientos en trámite.
Lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente Orden

será de aplicación a los procedimientos ya iniciados antes
de su entrada en vigor.
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Disposición Final Unica. 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, 16 de octubre de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 14 de septiembre de 2001, por la
que se establecen orientaciones y criterios para la ela-
boración de Proyectos Curriculares, y la organización
de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño
de la familia profesional de Esmaltes Artísticos.

Los Decretos 39/2001 y 40/2001, ambos de 20 de febre-
ro (BOJA de 3.5.01), establecen los currículos correspondien-
tes a los títulos de los ciclos formativos de Artes Plásticas
y Diseño de grado superior y de grado medio, respectivamente,
de la familia profesional de Esmaltes Artísticos. En éstos se
contemplan las necesidades de desarrollo económico, social,
histórico-artístico y cultural de Andalucía, preservando las prác-
ticas artesanales y tradicionales, renovando e incorporando
técnicas, materiales y nuevas tendencias.

El carácter abierto y flexible de estos currículos permite
adaptar los objetivos, los contenidos y los criterios de eva-
luación de los diferentes módulos de los ciclos formativos al
entorno del Centro educativo y a las características de los
alumnos, mediante un proceso de concreción y desarrollo de
los mismos que corresponde al propio Centro y al profesorado.

Constituyen ejes prioritarios, en la planificación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, el entorno económico,
social, artístico, cultural y profesional del Centro, su locali-
zación geográfica y las características y necesidades del alum-
nado. De esta forma, le corresponde al Centro educativo el
papel determinante de integrar el conjunto de decisiones impli-
cadas en el proceso de adecuación y desarrollo del currículo
formativo.

Como se establece en los citados Decretos, la concreción
y el desarrollo de los currículos de cada uno de los ciclos
formativos se hará mediante la elaboración de Proyectos Curri-
culares que estarán inscritos en los respectivos Proyectos de
Centro. Dichos Proyectos Curriculares habrán de incluir, entre
otros elementos, la adecuación de los objetivos generales del
ciclo formativo y la concreción de los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación de los módulos. Para ello es necesario
que la Consejería de Educación y Ciencia regule el proceso
de elaboración de los Proyectos Curriculares y ofrezca orien-
taciones que faciliten a los Centros educativos su elaboración
y al profesorado la realización de las programaciones.

Los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño permiten
a los alumnos cursar estas enseñanzas de acuerdo con sus
intereses, habilidades y aptitudes. Para facilitar la elaboración
de los correspondientes Proyectos Curriculares y el aprove-
chamiento óptimo de los recursos de los Centros, procede
establecer aspectos organizativos fundamentales, que permi-
tan lograr los objetivos y las capacidades profesionales de los
citados ciclos formativos.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Marco normativo.
Los Centros educativos autorizados a impartir los ciclos

formativos de Artes Plásticas y Diseño de grado superior Esmal-

te Artístico al Fuego sobre Metales, y de grado medio de Esmal-
tado sobre Metales, lo harán de conformidad con el currículo
establecido respectivamente en los Decretos 39/2001 y
40/2001, ambos de 20 de febrero (BOJA de 3.5.01), y con
las orientaciones y criterios para la elaboración de Proyectos
Curriculares y la organización de los citados ciclos establecidas
en la presente Orden.

Artículo 2. Proyecto Curricular del ciclo formativo.
El Proyecto Curricular del ciclo formativo constituye el

instrumento pedagógico-didáctico que desarrolla y concreta
el conjunto de actuaciones del profesorado de dicho ciclo,
a fin de alcanzar las capacidades previstas en los objetivos
del mismo, en coherencia con las Finalidades Educativas y
el Proyecto Curricular del Centro.

Artículo 3. Elementos que integran el Proyecto Curricular.
1. El Proyecto Curricular del ciclo formativo incluirá de

manera coherente e integrada los diversos apartados que inter-
vienen directamente en el desarrollo de estas enseñanzas.
Atendiendo siempre a un carácter de interdisciplinariedad, con-
tendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Concreción del tipo de actuaciones a realizar con las
empresas, estudios, talleres y profesionales del entorno socioe-
conómico y cultural.

b) Adecuación de los objetivos generales del ciclo for-
mativo al contexto profesional, socioeconómico, artístico y cul-
tural del Centro educativo y a las características del alumnado.

c) Organización curricular del ciclo formativo que com-
prenderá, al menos, la secuenciación de los módulos dentro
de cada curso, los criterios pedagógicos y didácticos sobre
la distribución del horario lectivo y la utilización de los espacios
formativos que son requeridos.

d) Criterios para la organización, concreción y secuen-
ciación de los contenidos de los módulos y de su distribución
en unidades didácticas.

e) Pautas sobre la evaluación de los alumnos y de las
alumnas con referencia explícita al modo de realizarla.

f) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarro-
llo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

g) Plan de recuperación, elaborado por los correspon-
dientes Departamentos didácticos, para alumnos matriculados
en segundo curso que tengan módulos pendientes de eva-
luación positiva en el curso anterior.

h) Planificación, organización y asignación horaria de los
módulos de Fase de formación práctica en empresas, estudios
o talleres y de Proyecto u Obra final.

i) Plan de orientación educativa, profesional y para la
inserción laboral del alumnado.

j) Plan de actividades complementarias y extraescolares
que recoja específicamente las actuaciones referidas a la pro-
moción artística y profesional.

k) Programaciones didácticas de los módulos elaboradas
por los Departamentos didácticos.

l) Necesidades y propuestas de formación para el pro-
fesorado que imparte el ciclo formativo.

m) Estrategias de atención a la diversidad: Adecuación
de las enseñanzas a las necesidades educativas detectadas.

n) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo
formativo, que incluirá la temporalización y los criterios para
evaluar y, en su caso, se elaborarán las correspondientes pro-
puestas de mejora en los procesos de enseñanza y de la prác-
tica docente del profesorado del ciclo.

2. Las programaciones de los módulos del Proyecto Curri-
cular del ciclo formativo incluirán, al menos, los siguientes
elementos:

a) Relación de objetivos contextualizados respecto al
entorno socioeconómico y cultural del Centro y a las carac-
terísticas de los alumnos y alumnas.
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b) Organización, concreción y secuenciación de los con-
tenidos distribuidos en unidades didácticas.

c) Secuenciación de las unidades didácticas que integran
el módulo.

d) Estrategias y procedimientos de evaluación, así como
los materiales seleccionados para su utilización en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

e) En cada unidad didáctica:

- Objetivos de referencia a los que atiende la unidad.
- Análisis de los contenidos.
- Recursos didácticos y bibliográficos.
- Criterios e instrumentos de evaluación.

Artículo 4. Proyecto Curricular conjunto.
1. Los Centros educativos de una área geográfica deter-

minada podrán elaborar de forma conjunta un Proyecto Curri-
cular de un mismo ciclo formativo. En cualquier caso, dicho
proyecto habrá de ser aprobado en cada uno de los Centros
educativos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigen-
te para el Proyecto Curricular de Centro.

2. El desarrollo del Proyecto Curricular del ciclo formativo
de Artes Plásticas y Diseño deberá realizarse de manera inte-
grada y coordinada con los correspondientes Proyectos Curri-
culares de Centro de la zona de influencia del centro educativo,
considerando al mismo tiempo los Proyectos Curriculares de
la etapa anterior.

Artículo 5. Modificación del Proyecto Curricular.
1. A lo largo de los sucesivos años de su aplicación,

los Centros educativos podrán ir modificando su Proyecto Curri-
cular de ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño, una vez
desarrollado el plan de evaluación que se indica en el artícu-
lo 3.1 de la presente Orden.

2. Dicha modificación, en la medida que afecte a la ade-
cuación y distribución de objetivos, contenidos y criterios de
evaluación, se aplicará únicamente al alumnado que comience
el ciclo formativo. En cualquier caso, estos elementos per-
manecerán sin modificaciones para un mismo grupo de alum-
nos y alumnas a lo largo del ciclo formativo de acuerdo con
el proyecto inicial.

II. ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS

Artículo 6. Período lectivo.
El período lectivo de los ciclos formativos de Artes Plásticas

y Diseño de la familia profesional de Esmaltes Artísticos se
distribuye de la siguiente forma:

a) Ciclos formativos de grado superior:

- Primer curso: 32 semanas de formación en el Centro
educativo.

- Segundo curso: 26 semanas en el Centro educativo
y 6 semanas para la realización de los módulos de Fase de
formación práctica en empresas, estudios o talleres y de Pro-
yecto final.

b) Ciclo formativo de grado medio:

- Primer curso: 32 semanas de formación en el Centro
educativo.

- Segundo curso: 28 semanas en el Centro educativo
y 4 semanas para la realización de los módulos de Fase de
formación práctica en empresas, estudios o talleres y de Obra
final.

Artículo 7. Horarios y ratios de los módulos.
La distribución por cursos del horario lectivo semanal y

la relación profesor/alumnos de los módulos de formación en
el Centro educativo, así como la duración total conjunta de

los módulos de Fase de formación práctica en empresas, estu-
dios o talleres y de Proyecto u Obra final, de los ciclos for-
mativos de la familia profesional de Esmaltes Artísticos, es
la que se establece para cada uno de ellos en el Anexo I
de la presente Orden.

Artículo 8. Duraciones horarias y temporalización de los
módulos de Fase de formación práctica en empresas, estudios
o talleres y de Proyecto u Obra final.

El Centro educativo determinará en el Proyecto Curricular
de cada ciclo formativo las duraciones horarias tanto del módu-
lo de Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres como del módulo de Proyecto u Obra final, a partir
de las duraciones mínimas y teniendo en cuenta la duración
total de ambos módulos establecida en los respectivos Decretos
de enseñanza.

Artículo 9. Módulos de contenidos progresivos.
De conformidad con lo establecido para la promoción de

los alumnos y alumnas con módulos pendientes de primer
curso en la Orden 9.1.98, sobre evaluación en los ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Diseño, artículos 11.3 y 11.4,
tienen la consideración de módulos de contenidos progresivos
los que se relacionan en el Anexo II de la presente Orden.

III. MODULO DE FASE DE FORMACION PRACTICA EN
EMPRESAS, ESTUDIOS O TALLERES

Artículo 10. Objetivos.
- Tomar contacto con el mundo del trabajo y con su

sistema de relaciones sociales, laborales y técnicas.
- Asumir la realidad profesional para completar la for-

mación académica, realizando un cometido laboral de res-
ponsabilidad acorde con su nivel.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el Centro edu-
cativo a la realidad empresarial y laboral.

- Adquirir, a través del contacto con la empresa, los cono-
cimientos complementarios necesarios para la práctica de la
profesión, tanto sobre la propia especialidad como sobre la
situación y relaciones de mercado, tendencias artísticas y cul-
turales, organización y coordinación del trabajo, gestión empre-
sarial, etc.

- Adquirir los conocimientos técnicos que, por su espe-
cialización, coste o novedad, no estén al alcance del Centro
educativo.

- Evaluar los aspectos más relevantes de la formación
técnica y artística adquirida por el alumno en el centro edu-
cativo, particularmente aquellos más significativos con res-
pecto a su desenvolvimiento dentro del ámbito profesional.

Artículo 11. Criterios de evaluación.
- Participar activamente en el proceso productivo, asu-

miendo las funciones que le sean asignadas bien como orga-
nizador o director de grupos o tareas, o bien bajo una dirección
de rango superior.

- Respetar el horario de trabajo establecido.
- Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones

recibidas y responsabilizarse de las tareas asignadas, comu-
nicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.

- Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas
con los miembros de la empresa, estudio o taller.

- Coordinar su actividad con el resto del equipo y depar-
tamentos, informando de cualquier cambio, necesidad rele-
vante o contingencia no prevista.

- Cumplir responsablemente con las normas, procesos
y procedimientos establecidos por la empresa, estudio o taller.

Artículo 12. Seguimiento y evaluación de los alumnos
y alumnas en el módulo de Fase de formación práctica en
empresas, estudios o talleres.
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Cada alumno o alumna tendrá asignado un profesor del
Equipo Educativo para el seguimiento y evaluación del módulo
de Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres.
De igual forma, la empresa, estudio o taller designará un res-
ponsable laboral, que asesorará y orientará al alumnado en
la realización de las actividades formativas programadas y reco-
gidas en el Proyecto Curricular del ciclo formativo, e informará
al profesor sobre el grado de cumplimiento del programa
formativo.

IV. MODULO DE PROYECTO FINAL

Artículo 13. Objetivos.
- Integrar los conocimientos técnicos y artísticos adqui-

ridos en el conjunto de los módulos del ciclo formativo, mos-
trando la adecuada preparación para el ejercicio profesional.

- Definir y planificar con detalle los contenidos y el
desarrollo de un proyecto referido a una actividad del campo
y nivel profesional acorde con el ciclo cursado.

- Idear soluciones gráfico-plásticas y técnicas para la rea-
lización del Proyecto y llevarlas a cabo con la metodología
adecuada.

Artículo 14. Contenidos.
Los contenidos del Proyecto final del ciclo formativo de

grado superior de Esmalte Artístico al fuego sobre Metales
son los que se recogen en el Anexo III de la presente Orden.

Artículo 15. Criterios de Evaluación.
- Justificar las soluciones elegidas y destacar los rasgos

característicos, aportaciones y peculiaridades de los diferentes
apartados del Proyecto.

- Determinar la documentación histórico-artística, técnica
y de referencia necesaria.

- Idear y describir soluciones gráfico-plásticas con correc-
ción técnica y adecuación formal y estética.

- Identificar y rentabilizar los medios, recursos y espacios
relacionados con las características del Proyecto.

- Precisar los tiempos de realización.
- Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del

proyecto.
- Elaborar el cálculo económico.
- Determinar las fases de ejecución y dar testimonio grá-

fico de ellas.
- Realizar las operaciones técnicas necesarias para cum-

plir con las especificaciones del Proyecto, aplicando los criterios
de calidad y seguridad establecidos.

- Valorar en su conjunto y justificar las decisiones toma-
das en la definición, planificación y ejecución del Proyecto.

Artículo 16. Procedimiento.
1. Anteproyecto: Una vez superados todos los módulos

de formación en el Centro educativo, los alumnos y alumnas
presentarán un anteproyecto por iniciativa propia o sugerido
por el Equipo Educativo, en el que se reflejará a grandes rasgos
el contenido del proyecto que se proponen realizar, en la fecha
y por el procedimiento que establezca el Tribunal, de acuerdo
con lo que al efecto se disponga en el Proyecto Curricular
del ciclo.

Los alumnos podrán sugerir para la realización del Pro-
yecto el asesoramiento a cargo de empresas, estudios, talleres
o profesionales autónomos.

El Tribunal podrá aceptar anteproyectos que supongan
la realización de proyectos colectivos, desarrollados por dos
o más alumnos, siempre que en dicho anteproyecto se deter-
minen las funciones y actividades específicas a desarrollar
por cada uno de los miembros del grupo.

2. Aceptación e inscripción del Proyecto: El Tribunal defi-
nirá y concretará los aspectos específicos del Proyecto a realizar
por cada alumno o, en su caso, confirmará los anteproyectos
que sean presentados por los alumnos y alumnas cuando a
su juicio reúnan los requisitos para alcanzar los objetivos de
este módulo.

Para la aceptación del anteproyecto, el Tribunal, a través
de la documentación aportada, considerará su interés global,
valorando la adecuación a supuestos prácticos o demandas
reales de mercado y la conveniencia en cuanto al plantea-
miento técnico y estético; así como la posibilidad de su rea-
lización efectiva, teniendo en cuenta los medios e instalaciones
y la temporalización establecida en el Proyecto Curricular del
ciclo formativo correspondiente.

Una vez aceptado el anteproyecto, se procederá a la ins-
cripción en el libro de registro que a tal efecto deberá existir
en la Secretaría del Centro. Dicha inscripción recogerá la defi-
nición y concreción del Proyecto realizados por el Tribunal
y los datos del alumnado.

3. Planificación y organización: De acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo tercero de la presente Orden, en el Pro-
yecto Curricular se deberá especificar la atención y aseso-
ramiento para, previa solicitud de los interesados, facilitar a
los alumnos la utilización de las instalaciones y recursos téc-
nicos del Centro que se consideren necesarios para la rea-
lización del Proyecto, siempre que no se interfiera en el desarro-
llo de la actividad regular docente.

La atención y asesoramiento de los alumnos y alumnas,
cuando hagan uso de los espacios y equipamiento del Centro,
será realizada por el Equipo Educativo de segundo curso.

4. Presentación: La presentación del Proyecto final se
realizará en la fecha, lugar y hora establecidos por el Tribunal,
y requerirá de los alumnos y alumnas la exposición de aquellos
aspectos que consideren más relevantes.

5. Evaluación y calificación: La evaluación del Proyecto
la llevará a cabo un Tribunal nombrado al efecto, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden
9.1.98, sobre evaluación en los ciclos formativos de Artes
Plásticas y Diseño.

El Tribunal, de acuerdo con la planificación establecida
en el Proyecto Curricular, determinará las revisiones periódicas
del Proyecto con las que deberán cumplir los alumnos y
alumnas.

Se evaluarán los siguientes apartados del Proyecto final:

a) Información.
b) Comunicación.
c) Realización.

Las calificaciones de los apartados del Proyecto final se
expresarán mediante la escala numérica de uno a diez sin
decimales. Considerándose positivas las calificaciones iguales
o superiores a cinco y negativas las restantes.

La calificación final del Proyecto, que únicamente se
obtendrá cuando el alumno o alumna haya obtenido califi-
cación positiva en los apartados mencionados, se hallará
mediante la media aritmética, entre las calificaciones de los
apartados, utilizando la escala numérica de uno a diez con
una cifra decimal.

Las calificaciones de los apartados y la final se recogerán
en el acta de calificación, que deberá ajustarse al modelo
que, como Anexo V, aparece en la presente Orden y que se
archivará y conservará en la Secretaría del Centro.

El Secretario del Tribunal trasladará las calificaciones obte-
nidas al acta de evaluación final del curso correspondiente.
Si el alumno o alumna no obtuviera calificación final positiva
en el Proyecto, deberá repetir el módulo de Proyecto final.
El número máximo de convocatorias para la realización del
Proyecto final será de dos, según se establece en el artícu-
lo 12.1 de la mencionada Orden de evaluación de 9.1.98.

V. MODULO DE OBRA FINAL

Artículo 17. Objetivos.
- Integrar los conocimientos técnicos y artísticos adqui-

ridos en el conjunto de los módulos del ciclo formativo, mos-
trando la adecuada preparación para el ejercicio profesional.
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- Definir y planificar la realización de una obra, referida
a una actividad del campo y nivel profesional acorde con el
ciclo cursado.

- Realizar la obra, ideando soluciones formales.

Artículo 18. Contenidos.
Los contenidos de la Obra final del ciclo formativo de

grado medio de Esmaltado sobre Metales son los que se reco-
gen en el Anexo IV de la presente Orden.

Artículo 19. Criterios de Evaluación.
- Idear y describir soluciones gráfico-plásticas con correc-

ción técnica y adecuación formal y estética.
- Justificar la solución elegida y destacar sus rasgos carac-

terísticos, aportaciones y peculiaridades desde sus diferentes
aspectos.

- Identificar y rentabilizar los medios, recursos y espacios
relacionados con las características de la Obra.

- Elaborar el cálculo económico.
- Determinar las fases de ejecución y dar testimonio grá-

fico de ellas.
- Realizar las operaciones técnicas necesarias para cum-

plir con las especificaciones de la Obra, aplicando los criterios
de calidad y seguridad establecidos.

Artículo 20. Procedimiento.
1. Anteproyecto: Una vez superados todos los módulos

de formación en el Centro educativo, los alumnos y alumnas
presentarán un anteproyecto, por iniciativa propia o sugerido
por el Equipo Educativo, en el que se reflejará a grandes rasgos
las características de la obra que se proponen realizar, en
la fecha y por el procedimiento que establezca el Tribunal,
de acuerdo con lo que al efecto se disponga en el Proyecto
Curricular del ciclo.

2. Aceptación e inscripción de la Obra final: El Tribunal
definirá y concretará los aspectos específicos de la obra a
realizar por cada alumno y alumna o, en su caso, confirmará
los anteproyectos que sean presentados por el alumnado cuan-
do a su juicio reúnan los requisitos para alcanzar los objetivos
de este módulo.

Para la aceptación del anteproyecto, el Tribunal, a través
de la documentación aportada, considerará su interés global,
valorando la adecuación a supuestos prácticos o demandas
reales de mercado y la conveniencia en cuanto al plantea-
miento técnico y estético, así como la posibilidad de su rea-
lización efectiva, teniendo en cuenta los medios e instalaciones
y la temporalización establecida en el Proyecto Curricular del
ciclo formativo correspondiente.

Una vez aceptado el anteproyecto, se procederá a la ins-
cripción en el libro de registro que a tal efecto deberá existir
en la Secretaría del Centro. Dicha inscripción recogerá la defi-
nición y concreción de la Obra realizada por el Tribunal y
los datos del alumnado.

3. Planificación y organización: De acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo tercero de la presente Orden, en el Pro-
yecto Curricular se deberá especificar la atención y aseso-
ramiento, para facilitar al alumnado la utilización de las ins-
talaciones y recursos técnicos del Centro que se consideren
necesarios para la realización de la Obra, siempre que no
se interfiera en el desarrollo de la actividad regular docente.

La atención y asesoramiento del alumnado será realizada,
en el ciclo formativo de un curso, por el Equipo Educativo
de dicho ciclo y por los profesores de segundo curso en los
restantes.

4. Presentación: La presentación de la Obra final se rea-
lizará en la fecha, lugar y hora establecidos por el Tribunal,
y requerirá de los alumnos y alumnas la exposición de aquellos
aspectos que consideren más relevantes.

5. Evaluación y calificación: La evaluación del Proyecto
la llevará a cabo un Tribunal nombrado al efecto, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden
9.1.98, sobre evaluación en los ciclos formativos de Artes
Plásticas y Diseño.

El Tribunal, de acuerdo con la planificación llevada a cabo
por el Equipo Educativo, determinará las revisiones periódicas
de la Obra final con las que deberá cumplir el alumnado.

Se evaluarán los siguientes apartados de la Obra final:

a) Información.
b) Comunicación.
c) Realización.

Las calificaciones de los apartados de la Obra final se
expresarán mediante la escala numérica de uno a diez sin
decimales. Considerándose positivas las calificaciones iguales
o superiores a cinco y negativas las restantes.

La calificación final de la Obra, que únicamente se obten-
drá cuando el alumno o alumna haya obtenido calificación
positiva en los apartados mencionados, se hallará mediante
la media aritmética entre las calificaciones de los apartados,
utilizando la escala numérica de uno a diez con una cifra
decimal.

Las calificaciones de los apartados y la final se recogerán
en el acta de calificación, que deberá ajustarse al modelo
que, como Anexo V, aparece en la presente Orden, y que
se archivará y conservará en la Secretaría del Centro.

El Secretario del Tribunal trasladará las calificaciones obte-
nidas al acta de evaluación final del curso correspondiente.

Si el alumno o alumna no obtuviera calificación final posi-
tiva en el Obra deberá repetir el módulo de Obra final. El
número máximo de convocatorias para la realización de la
Obra final será de dos, según se establece en el artículo 12.1
de la citada Orden de evaluación de 9.1.98.

VI. EXPOSICION Y CONSERVACION DEL PROYECTO/OBRA
FINAL

Artículo 21. Exposición.
Los Centros fomentarán, en su programa de actividades,

la exposición de los Proyectos y Obras finales evaluados posi-
tivamente, de la que formará parte la documentación y material
gráfico correspondiente.

Artículo 22. Archivo.
Los Centros dispondrán la creación y mantenimiento del

archivo testimonial de los Proyectos y Obras finales, mediante
la conservación de los originales o copias, o por medio de
la reproducción gráfica de éstos que se considere conveniente.

Disposición Final Primera. Autorización para el desarrollo
de la presente Orden.

Se faculta a la Dirección General de Formación Profe-
sional, a la Dirección General de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado y a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa para que puedan dictar cuantas instrucciones
sean precisas para la ejecución de la presente Orden.

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

Sevilla, 14 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO III

CONTENIDOS DEL MODULO DE PROYECTO FINAL

Los alumnos y alumnas elaborarán y llevarán a la práctica,
de acuerdo con las especificaciones del Tribunal, un Proyecto
final del ámbito profesional del ciclo formativo cursado.

Constará de los siguientes apartados:

a) Información.
Contendrá, al menos:

- Documentación histórico-artística, técnica y de referen-
cia que sitúe el Proyecto en su contexto profesional.

- Aportaciones y peculiaridades que el trabajo ofrece.
- Bocetos previos.

b) Comunicación.
Consistirá en:

- Análisis de los procesos, fases de realización y rasgos
más característicos aplicados y su argumentación justificativa
desde, al menos, los siguientes aspectos:

Funcionales: Relaciones de la forma adoptada y su fun-
ción, ubicación, etc.

Estéticos: Rasgos estilísticos.
Técnicos: Materiales y procesos necesarios.
Económicos: Cálculo de costes y rentabilización de los

medios.

- Descripción formal: Planos, detalles, etc.
Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo con-

ducentes a la realización del proyecto.

c) Realización:

- Del total, de una parte y/o de la maqueta a escala,
en función de la entidad del proyecto y de las especificaciones
del Tribunal.

- Propuesta para el montaje y exposición de los elementos
que integran el proyecto.

ANEXO IV

CONTENIDOS DEL MODULO DE OBRA FINAL

Los alumnos y alumnas realizarán, de acuerdo con las
especificaciones del Tribunal, una Obra final del ámbito pro-
fesional del ciclo formativo cursado.

Constará de los siguientes apartados:

a) Información.
Contendrá, al menos:

- Documentación que sitúe la obra en su contexto
profesional.

- Bocetos previos.

b) Comunicación.
Consistirá en:

- Análisis de los procesos y fases de realización del objeto
y su argumentación justificativa desde, al menos, los siguientes
aspectos:

Funcionales: Relaciones de la forma adoptada y su fun-
ción, ubicación, etc.

Estéticos: Rasgos estilísticos.
Técnicos: Materiales y procesos necesarios.
Económicos: Cálculo de costes y rentabilización de los

medios.

- Descripción formal y testimonio gráfico.

c) Realización:

- Del total de la obra, de una parte de ella y/o de la
maqueta a escala, en función de las especificaciones del
Tribunal.

- Propuesta para el montaje y exposición de la obra, y
documentación resultantes.
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ORDEN de 14 de septiembre de 2001, por la
que se establecen orientaciones y criterios para la ela-
boración de Proyectos Curriculares, y la organización
de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño
de la familia profesional de Textiles Artísticos.

Los Decretos 41/2001 y 42/2001, ambos de 20 de febre-
ro (BOJA de 19.5.01 y de 22.5.01), establecen los currículos
correspondientes a los títulos de los ciclos formativos de Artes
Plásticas y Diseño de grado superior y de grado medio, res-
pectivamente, de la familia profesional de Textiles Artísticos.
En éstos se contemplan las necesidades de desarrollo eco-
nómico, social, histórico-artístico y cultural de Andalucía, pre-
servando las prácticas artesanales y tradicionales, renovando
e incorporando técnicas, materiales y nuevas tendencias.

El carácter abierto y flexible de estos currículos permite
adaptar los objetivos, los contenidos y los criterios de eva-
luación de los diferentes módulos de los ciclos formativos al
entorno del Centro educativo y a las características de los
alumnos, mediante un proceso de concreción y desarrollo de
los mismos que corresponde al propio Centro y al profesorado.

Constituyen ejes prioritarios, en la planificación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, el entorno económico,
social, artístico, cultural y profesional del Centro, su locali-
zación geográfica y las características y necesidades del alum-
nado. De esta forma, le corresponde al Centro educativo el
papel determinante de integrar el conjunto de decisiones impli-
cadas en el proceso de adecuación y desarrollo del currículo
formativo.

Como se establece en los citados Decretos, la concreción
y el desarrollo de los currículos de cada uno de los ciclos
formativos se hará mediante la elaboración de Proyectos Curri-
culares que estarán inscritos en los respectivos Proyectos de
Centro. Dichos Proyectos Curriculares habrán de incluir, entre
otros elementos, la adecuación de los objetivos generales del
ciclo formativo y la concreción de los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación de los módulos. Para ello es necesario
que la Consejería de Educación y Ciencia regule el proceso
de elaboración de los Proyectos Curriculares y ofrezca orien-
taciones que faciliten a los Centros educativos su elaboración
y al profesorado la realización de las programaciones.

Los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño permiten
a los alumnos cursar estas enseñanzas de acuerdo con sus
intereses, habilidades y aptitudes. Para facilitar la elaboración
de los correspondientes Proyectos Curriculares y el aprove-
chamiento óptimo de los recursos de los Centros, procede
establecer aspectos organizativos fundamentales, que permi-
tan lograr los objetivos y las capacidades profesionales de los
citados ciclos formativos.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Marco normativo.
Los Centros educativos autorizados a impartir los ciclos

formativos de Artes Plásticas y Diseño de grado superior de
Arte Textil, Encajes Artísticos, Bordados y Reposteros, Estam-
paciones y Tintados Artísticos, Tejidos en Bajo Lizo, Estilismo
de Tejidos de Calada y Colorido de Colecciones, y de grado
medio de Tapices y Alfombras, Encajes, Bordados, Tejeduría
en bajo lizo, Manufactura de papel y fieltro, Tejido de punto,
Pasamanería, Artesanía en fibras vegetales, Artesanía de palma
y Espartería artística lo harán de conformidad con el currículo
establecido respectivamente en los Decretos 41/2001 y
42/2001, ambos de 20 de febrero (BOJA de 19.5.01 y BOJA
de 22.5.01), y con las orientaciones y criterios para la ela-
boración de Proyectos Curriculares y la organización de los
citados ciclos establecidas en la presente Orden.

Artículo 2. Proyecto Curricular del ciclo formativo.
El Proyecto Curricular del ciclo formativo constituye el

instrumento pedagógico-didáctico que desarrolla y concreta

el conjunto de actuaciones del profesorado de dicho ciclo,
a fin de alcanzar las capacidades previstas en los objetivos
del mismo, en coherencia con las Finalidades Educativas y
el Proyecto Curricular del Centro.

Artículo 3. Elementos que integran el Proyecto Curricular.
1. El Proyecto Curricular del ciclo formativo incluirá, de

manera coherente e integrada, los diversos apartados que inter-
vienen directamente en el desarrollo de estas enseñanzas.
Atendiendo siempre a un carácter de interdisciplinariedad, con-
tendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Concreción del tipo de actuaciones a realizar con las
empresas, estudios, talleres y profesionales del entorno socioe-
conómico y cultural.

b) Adecuación de los objetivos generales del ciclo for-
mativo al contexto profesional, socioeconómico, artístico y cul-
tural del Centro educativo y a las características del alumnado.

c) Organización curricular del ciclo formativo que com-
prenderá, al menos, la secuenciación de los módulos dentro
de cada curso, los criterios pedagógicos y didácticos sobre
la distribución del horario lectivo y la utilización de los espacios
formativos que son requeridos.

d) Criterios para la organización, concreción y secuen-
ciación de los contenidos de los módulos y de su distribución
en unidades didácticas.

e) Pautas sobre la evaluación de los alumnos y alumnas
con referencia explícita al modo de realizarla.

f) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarro-
llo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

g) Plan de recuperación, elaborado por los correspon-
dientes Departamentos didácticos, para alumnos matriculados
en segundo curso que tengan módulos pendientes de eva-
luación positiva en el curso anterior.

h) Planificación, organización y asignación horaria de los
módulos de Fase de formación práctica en empresas, estudios
o talleres y de Proyecto u Obra final.

i) Plan de orientación educativa, profesional y para la
inserción laboral del alumnado.

j) Plan de actividades complementarias y extraescolares
que recoja específicamente las actuaciones referidas a la pro-
moción artística y profesional.

k) Programaciones didácticas de los módulos elaboradas
por los Departamentos didácticos.

l) Necesidades y propuestas de formación para el pro-
fesorado que imparte el ciclo formativo.

m) Estrategias de atención a la diversidad: Adecuación
de las enseñanzas a las necesidades educativas detectadas.

n) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo
formativo, que incluirá la temporalización y los criterios para
evaluar y, en su caso, se elaborarán las correspondientes pro-
puestas de mejora en los procesos de enseñanza y de la prác-
tica docente del profesorado del ciclo.

2. Las programaciones de los módulos del Proyecto Curri-
cular del ciclo formativo incluirán, al menos, los siguientes
elementos:

a) Relación de objetivos contextualizados respecto al
entorno socioeconómico y cultural del Centro y a las carac-
terísticas de los alumnos y alumnas.

b) Organización, concreción y secuenciación de los con-
tenidos distribuidos en unidades didácticas.

c) Secuenciación de las unidades didácticas que integran
el módulo.

d) Estrategias y procedimientos de evaluación, así como
los materiales seleccionados para su utilización en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

e) En cada unidad didáctica:

- Objetivos de referencia a los que atiende la unidad.
- Análisis de los contenidos.
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- Recursos didácticos y bibliográficos.
- Criterios e instrumentos de evaluación.

Artículo 4. Proyecto Curricular conjunto.
1. Los Centros educativos de una área geográfica deter-

minada podrán elaborar de forma conjunta un Proyecto Curri-
cular de un mismo ciclo formativo. En cualquier caso, dicho
proyecto habrá de ser aprobado en cada uno de los Centros
educativos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigen-
te para el Proyecto Curricular de Centro.

2. El desarrollo del Proyecto Curricular del ciclo formativo
de Artes Plásticas y Diseño deberá realizarse de manera inte-
grada y coordinada con los correspondientes Proyectos Curri-
culares de Centro de la zona de influencia del centro educativo,
considerando al mismo tiempo los Proyectos Curriculares de
la etapa anterior.

Artículo 5. Modificación del Proyecto Curricular.
1. A lo largo de los sucesivos años de su aplicación,

los Centros educativos podrán ir modificando su Proyecto Curri-
cular de ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño, una vez
desarrollado el plan de evaluación que se indica en el artícu-
lo 3.1 de la presente Orden.

2. Dicha modificación, en la medida que afecte a la ade-
cuación y distribución de objetivos, contenidos y criterios de
evaluación, se aplicará únicamente al alumnado que comience
el ciclo formativo. En cualquier caso, estos elementos per-
manecerán sin modificaciones para un mismo grupo de alum-
nos a lo largo del ciclo formativo de acuerdo con el proyecto
inicial.

II. ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS

Artículo 6. Período lectivo.
El período lectivo de los ciclos formativos de Artes Plásticas

y Diseño de la familia profesional de Textiles Artísticos se dis-
tribuye de la siguiente forma:

a) Ciclos formativos de grado superior:

- Primer curso: 32 semanas de formación en el Centro
educativo.

- Segundo curso: 26 semanas en el Centro educativo
y 6 semanas para la realización de los módulos de Fase de
formación práctica en empresas, estudios o talleres y de Pro-
yecto final.

b) Ciclos formativos de grado medio:

- Primer curso: 32 semanas de formación en el Centro
educativo.

- Segundo curso: 28 semanas en el Centro educativo
y 4 semanas para la realización de los módulos de Fase de
formación práctica en empresas, estudios o talleres y de Obra
final.

Artículo 7. Horarios y ratios de los módulos.
La distribución por cursos del horario lectivo semanal y

la relación profesor/alumnos de los módulos de formación en
el Centro educativo, así como la duración total conjunta de
los módulos de Fase de formación práctica en empresas, estu-
dios o talleres y de Proyecto u Obra final, de los ciclos for-
mativos de la familia profesional de Textiles Artísticos es la
que se establece para cada uno de ellos en el Anexo I de
la presente Orden.

Artículo 8. Duraciones horarias y temporalización de los
módulos de Fase de formación práctica en empresas, estudios
o talleres y de Proyecto u Obra final.

El Centro educativo determinará en el Proyecto Curricular
de cada ciclo formativo las duraciones horarias tanto del módu-
lo de Fase de formación práctica en empresas, estudios o
talleres como del módulo de Proyecto u Obra final, a partir

de las duraciones mínimas y teniendo en cuenta la duración
total de ambos módulos establecidas en los respectivos Decre-
tos de enseñanza.

Artículo 9. Módulos de contenidos progresivos.
De conformidad con lo establecido para la promoción de

los alumnos y alumnas con módulos pendientes de primer
curso en la Orden 9.1.98, sobre evaluación en los ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Diseño, artículos 11.3 y 11.4,
tienen la consideración de módulos de contenidos progresivos
los que se relacionan en el Anexo II de la presente Orden.
III. MODULO DE FASE DE FORMACION PRACTICA EN

EMPRESAS, ESTUDIOS O TALLERES

Artículo 10. Objetivos.
- Tomar contacto con el mundo del trabajo y con su

sistema de relaciones sociales, laborales y técnicas.
- Asumir la realidad profesional para completar la for-

mación académica, realizando un cometido laboral de res-
ponsabilidad acorde con su nivel.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el Centro edu-
cativo a la realidad empresarial y laboral.

- Adquirir, a través del contacto con la empresa, los cono-
cimientos complementarios necesarios para la práctica de la
profesión, tanto sobre la propia especialidad como sobre la
situación y relaciones de mercado, tendencias artísticas y cul-
turales, organización y coordinación del trabajo, gestión empre-
sarial, etc.

- Adquirir los conocimientos técnicos que, por su espe-
cialización, coste o novedad, no estén al alcance del Centro
educativo.

- Evaluar los aspectos más relevantes de la formación
técnica y artística adquirida por el alumno en el centro edu-
cativo, particularmente aquellos más significativos con res-
pecto a su desenvolvimiento dentro del ámbito profesional.

Artículo 11. Criterios de evaluación.
- Participar activamente en el proceso productivo, asu-

miendo las funciones que le sean asignadas bien como orga-
nizador o director de grupos o tareas, o bien bajo una dirección
de rango superior.

- Respetar el horario de trabajo establecido.
- Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones

recibidas y responsabilizarse de las tareas asignadas, comu-
nicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.

- Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas
con los miembros de la empresa, estudio o taller.

- Coordinar su actividad con el resto del equipo y depar-
tamentos, informando de cualquier cambio, necesidad rele-
vante o contingencia no prevista.

- Cumplir responsablemente con las normas, procesos
y procedimientos establecidos por la empresa, estudio o taller.

Artículo 12. Seguimiento y evaluación de los alumnos
y alumnas en el módulo de Fase de formación práctica en
empresas, estudios o talleres.

Cada alumno o alumna tendrá asignado un profesor del
Equipo Educativo para el seguimiento y evaluación del módulo
de Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres.
De igual forma, la empresa, estudio o taller designará un res-
ponsable laboral, que asesorará y orientará al alumnado en
la realización de las actividades formativas programadas y reco-
gidas en el Proyecto Curricular del ciclo formativo, e informará
al profesor sobre el grado de cumplimiento del programa
formativo.
IV. MODULO DE PROYECTO FINAL

Artículo 13. Objetivos.
- Integrar los conocimientos técnicos y artísticos adqui-

ridos en el conjunto de los módulos del ciclo formativo, mos-
trando la adecuada preparación para el ejercicio profesional.
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- Definir y planificar con detalle los contenidos y el
desarrollo de un proyecto referido a una actividad del campo
y nivel profesional acorde con el ciclo cursado.

- Idear soluciones gráfico-plásticas y técnicas para la rea-
lización del Proyecto y llevarlas a cabo con la metodología
adecuada.

Artículo 14. Contenidos.
Los contenidos del Proyecto final de los ciclos formativos

de grado superior de Arte Textil, Encajes Artísticos, Bordados
y Reposteros, Estampaciones y Tintados Artísticos, Tejidos en
Bajo Lizo, Estilismo de Tejidos de Calada y Colorido de Colec-
ciones son los que se recogen en el Anexo III de la presente
Orden.

Artículo 15. Criterios de Evaluación.
- Justificar las soluciones elegidas y destacar los rasgos

característicos, aportaciones y peculiaridades de los diferentes
apartados del Proyecto.

- Determinar la documentación histórico-artística, técnica
y de referencia necesaria.

- Idear y describir soluciones gráfico-plásticas con correc-
ción técnica y adecuación formal y estética.

- Identificar y rentabilizar los medios, recursos y espacios
relacionados con las características del Proyecto.

- Precisar los tiempos de realización.
- Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del

proyecto.
- Elaborar el cálculo económico.
- Determinar las fases de ejecución y dar testimonio grá-

fico de ellas.
- Realizar las operaciones técnicas necesarias para cum-

plir con las especificaciones del Proyecto, aplicando los criterios
de calidad y seguridad establecidos.

- Valorar en su conjunto y justificar las decisiones toma-
das en la definición, planificación y ejecución del Proyecto.

Artículo 16. Procedimiento.
1. Anteproyecto: Una vez superados todos los módulos

de formación en el Centro educativo, los alumnos y alumnas
presentarán un anteproyecto por iniciativa propia o sugerido
por el Equipo Educativo, en el que se reflejará a grandes rasgos
el contenido del proyecto que se proponen realizar, en la fecha
y por el procedimiento que establezca el Tribunal, de acuerdo
con lo que al efecto se disponga en el Proyecto Curricular
del ciclo.

Los alumnos podrán sugerir para la realización del Pro-
yecto el asesoramiento a cargo de empresas, estudios, talleres
o profesionales autónomos.

El Tribunal podrá aceptar anteproyectos que supongan
la realización de proyectos colectivos, desarrollados por dos
o más alumnos, siempre que en dicho anteproyecto se deter-
minen las funciones y actividades específicas a desarrollar
por cada uno de los miembros del grupo.

2. Aceptación e inscripción del Proyecto: El Tribunal defi-
nirá y concretará los aspectos específicos del Proyecto a realizar
por cada alumno o, en su caso, confirmará los anteproyectos
que sean presentados por los alumnos y alumnas cuando a
su juicio reúnan los requisitos para alcanzar los objetivos de
este módulo.

Para la aceptación del anteproyecto, el Tribunal, a través
de la documentación aportada, considerará su interés global,
valorando la adecuación a supuestos prácticos o demandas
reales de mercado, y la conveniencia en cuanto al plantea-
miento técnico y estético; así como, la posibilidad de su rea-
lización efectiva, teniendo en cuenta los medios e instalaciones
y la temporalización establecida en el Proyecto Curricular del
ciclo formativo correspondiente.

Una vez aceptado el anteproyecto, se procederá a la ins-
cripción en el libro de registro que a tal efecto deberá existir
en la Secretaría del Centro. Dicha inscripción recogerá la defi-
nición y concreción del Proyecto realizados por el Tribunal
y los datos del alumnado.

3. Planificación y organización: De acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo tercero de la presente Orden, en el Pro-
yecto Curricular se deberá especificar la atención y aseso-
ramiento para, previa solicitud de los interesados, facilitar a
los alumnos la utilización de las instalaciones y recursos téc-
nicos del Centro que se consideren necesarios para la rea-
lización del Proyecto, siempre que no se interfiera en el desarro-
llo de la actividad regular docente.

La atención y asesoramiento de los alumnos y alumnas,
cuando hagan uso de los espacios y equipamiento del Centro,
será realizada por el Equipo Educativo de segundo curso.

4. Presentación: La presentación del Proyecto final se
realizará en la fecha, lugar y hora establecidos por el Tribunal,
y requerirá de los alumnos y alumnas la exposición de aquellos
aspectos que consideren más relevantes.

5. Evaluación y calificación: La evaluación del Proyecto
la llevará a cabo un Tribunal nombrado al efecto, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden
9.1.98, sobre evaluación en los ciclos formativos de Artes
Plásticas y Diseño.

El Tribunal, de acuerdo con la planificación establecida
en el Proyecto Curricular, determinará las revisiones periódicas
del Proyecto con las que deberán cumplir los alumnos y las
alumnas.

Se evaluarán los siguientes apartados del Proyecto final:

a) Información.
b) Comunicación.
c) Realización.

Las calificaciones de los apartados del Proyecto final se
expresarán mediante la escala numérica de uno a diez sin
decimales. Considerándose positivas las calificaciones iguales
o superiores a cinco y negativas las restantes.

La calificación final del Proyecto, que únicamente se
obtendrá cuando el alumno o alumna haya obtenido califi-
cación positiva en los apartados mencionados, se hallará
mediante la media aritmética, entre las calificaciones de los
apartados, utilizando la escala numérica de uno a diez con
una cifra decimal.

Las calificaciones de los apartados y la final se recogerán
en el acta de calificación, que deberá ajustarse al modelo
que, como Anexo V, aparece en la presente Orden y que se
archivará y conservará en la Secretaría del Centro.

El Secretario del Tribunal trasladará las calificaciones obte-
nidas al acta de evaluación final del curso correspondiente.

Si el alumno o alumna no obtuviera calificación final posi-
tiva en el Proyecto, deberá repetir el módulo de Proyecto final.
El número máximo de convocatorias para la realización del
Proyecto final será de dos, según se establece en el artícu-
lo 12.1 de la mencionada Orden de evaluación de 9.1.98.

V. MODULO DE OBRA FINAL

Artículo 17. Objetivos.
- Integrar los conocimientos técnicos y artísticos adqui-

ridos en el conjunto de los módulos del ciclo formativo, mos-
trando la adecuada preparación para el ejercicio profesional.

- Definir y planificar la realización de una obra, referida
a una actividad del campo y nivel profesional acorde con el
ciclo cursado.

- Realizar la obra, ideando soluciones formales.

Artículo 18. Contenidos.
Los contenidos de la Obra final de los ciclos formativos

de grado medio de Tapices y Alfombras, Encajes, Bordados,
Tejeduría en bajo lizo, Manufactura de papel y fieltro, Tejido
de punto, Pasamanería, Artesanía en fibras vegetales, Arte-
sanía de palma y Espartería artística son los que se recogen
en el Anexo IV de la presente Orden.



BOJA núm. 123Página núm. 17.424 Sevilla, 23 de octubre 2001

Artículo 19. Criterios de Evaluación.
- Idear y describir soluciones gráfico-plásticas con correc-

ción técnica y adecuación formal y estética.
- Justificar la solución elegida y destacar sus rasgos carac-

terísticos, aportaciones y peculiaridades desde sus diferentes
aspectos.

- Identificar y rentabilizar los medios, recursos y espacios
relacionados con las características de la Obra.

- Elaborar el cálculo económico.
- Determinar las fases de ejecución y dar testimonio grá-

fico de ellas.
- Realizar las operaciones técnicas necesarias para cum-

plir con las especificaciones de la Obra, aplicando los criterios
de calidad y seguridad establecidos.

Artículo 20. Procedimiento.
1. Anteproyecto: Una vez superados todos los módulos

de formación en el Centro educativo, los alumnos y alumnas
presentarán un anteproyecto, por iniciativa propia o sugerido
por el Equipo Educativo, en el que se reflejará a grandes rasgos
las características de la obra que se proponen realizar, en
la fecha y por el procedimiento que establezca el Tribunal,
de acuerdo con lo que al efecto se disponga en el Proyecto
Curricular del ciclo.

2. Aceptación e inscripción de la Obra final: El Tribunal
definirá y concretará los aspectos específicos de la obra a
realizar por cada alumno y alumna o, en su caso, confirmará
los anteproyectos que sean presentados por el alumnado cuan-
do a su juicio reúnan los requisitos para alcanzar los objetivos
de este módulo.

Para la aceptación del anteproyecto, el Tribunal, a través
de la documentación aportada, considerará su interés global,
valorando la adecuación a supuestos prácticos o demandas
reales de mercado y la conveniencia en cuanto al plantea-
miento técnico y estético, así como la posibilidad de su rea-
lización efectiva, teniendo en cuenta los medios e instalaciones
y la temporalización establecida en el Proyecto Curricular del
ciclo formativo correspondiente.

Una vez aceptado el anteproyecto, se procederá a la ins-
cripción en el libro de registro que a tal efecto deberá existir
en la Secretaría del Centro. Dicha inscripción recogerá la defi-
nición y concreción de la Obra realizada por el Tribunal y
los datos del alumnado.

3. Planificación y organización: De acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo tercero de la presente Orden, en el Pro-
yecto Curricular se deberá especificar la atención y aseso-
ramiento, para facilitar al alumnado la utilización de las ins-
talaciones y recursos técnicos del Centro que se consideren
necesarios para la realización de la Obra, siempre que no
se interfiera en el desarrollo de la actividad regular docente.

La atención y asesoramiento del alumnado será realizada,
en el ciclo formativo de un curso, por el Equipo Educativo
de dicho ciclo y por los profesores de segundo curso en los
restantes.

4. Presentación: La presentación de la Obra final se rea-
lizará en la fecha, lugar y hora establecidos por el Tribunal,
y requerirá de los alumnos y alumnas la exposición de aquellos
aspectos que consideren más relevantes.

5. Evaluación y calificación: La evaluación del Proyecto
la llevará a cabo un Tribunal nombrado al efecto, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden
9.1.98, sobre evaluación en los ciclos formativos de Artes
Plásticas y Diseño.

El Tribunal, de acuerdo con la planificación llevada a cabo
por el Equipo Educativo, determinará las revisiones periódicas
de la Obra final con las que deberá cumplir el alumnado.

Se evaluarán los siguientes apartados de la Obra final:

a) Información.
b) Comunicación.
c) Realización.

Las calificaciones de los apartados de la Obra final se
expresarán mediante la escala numérica de uno a diez sin
decimales. Considerándose positivas las calificaciones iguales
o superiores a cinco y negativas las restantes.

La calificación final de la Obra, que únicamente se obten-
drá cuando el alumno o alumna haya obtenido calificación
positiva en los apartados mencionados, se hallará mediante
la media aritmética entre las calificaciones de los apartados,
utilizando la escala numérica de uno a diez con una cifra
decimal.

Las calificaciones de los apartados y la final se recogerán
en el acta de calificación, que deberá ajustarse al modelo
que, como Anexo V, aparece en la presente Orden, y que
se archivará y conservará en la Secretaría del Centro.

El Secretario del Tribunal trasladará las calificaciones obte-
nidas al acta de evaluación final del curso correspondiente.

Si el alumno o alumna no obtuviera calificación final posi-
tiva en el Obra deberá repetir el módulo de Obra final. El
número máximo de convocatorias para la realización de la
Obra final será de dos, según se establece en el artículo 12.1
de la citada Orden de evaluación de 9.1.98.

VI. EXPOSICION Y CONSERVACION DEL PROYECTO/OBRA
FINAL

Artículo 21. Exposición.
Los Centros fomentarán, en su programa de actividades,

la exposición de los Proyectos y Obras finales evaluados posi-
tivamente, de la que formará parte la documentación y material
gráfico correspondiente.

Artículo 22. Archivo.
Los Centros dispondrán la creación y mantenimiento del

archivo testimonial de los Proyectos y Obras finales, mediante
la conservación de los originales o copias, o por medio de
la reproducción gráfica de éstos que se considere conveniente.

Disposición Final Primera. Autorización para el desarrollo
de la presente Orden.

Se faculta a la Dirección General de Formación Profe-
sional, a la Dirección General de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado y a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa para que puedan dictar cuantas instrucciones
sean precisas para la ejecución de la presente Orden.

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

Sevilla, 14 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia



BOJA núm. 123Sevilla, 23 de octubre 2001 Página núm. 17.425



BOJA núm. 123Página núm. 17.426 Sevilla, 23 de octubre 2001

ANEXO III

CONTENIDOS DEL MODULO DE PROYECTO FINAL

Los alumnos y alumnas elaborarán y llevarán a la práctica,
de acuerdo con las especificaciones del Tribunal, un Proyecto
final del ámbito profesional del ciclo formativo cursado.

Constará de los siguientes apartados:

a) Información.
Contendrá, al menos:

- Documentación histórico-artística, técnica y de referen-
cia que sitúe el Proyecto en su contexto profesional.

- Aportaciones y peculiaridades que el trabajo ofrece.
- Bocetos previos.
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b) Comunicación.
Consistirá en:

- Análisis de los procesos, fases de realización y rasgos
más característicos aplicados y su argumentación justificativa
desde, al menos, los siguientes aspectos:

Funcionales: Relaciones de la forma adoptada y su fun-
ción, ubicación, etc.

Estéticos: Rasgos estilísticos.
Técnicos: Materiales y procesos necesarios.
Económicos: Cálculo de costes y rentabilización de los

medios.

- Descripción formal: Planos, detalles, etc.
Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo con-

ducentes a la realización del proyecto.

c) Realización:

- Del total, de una parte y/o de la maqueta a escala,
en función de la entidad del proyecto y de las especificaciones
del Tribunal.

- Propuesta para el montaje y exposición de los elementos
que integran el proyecto.

ANEXO IV

CONTENIDOS DEL MODULO DE OBRA FINAL

Los alumnos y alumnas realizarán, de acuerdo con las
especificaciones del Tribunal, una Obra final del ámbito pro-
fesional del ciclo formativo cursado.

Constará de los siguientes apartados:

a) Información.
Contendrá, al menos:

- Documentación que sitúe la obra en su contexto
profesional.

- Bocetos previos.

b) Comunicación.
Consistirá en:

- Análisis de los procesos y fases de realización del objeto
y su argumentación justificativa desde, al menos, los siguientes
aspectos:

Funcionales: Relaciones de la forma adoptada y su fun-
ción, ubicación, etc.

Estéticos: Rasgos estilísticos.
Técnicos: Materiales y procesos necesarios.
Económicos: Cálculo de costes y rentabilización de los

medios.

- Descripción formal y testimonio gráfico.

c) Realización:

- Del total de la obra, de una parte de ella y/o de la
maqueta a escala, en función de las especificaciones del
Tribunal.

- Propuesta para el montaje y exposición de la obra y
documentación resultantes.
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RESOLUCION de 10 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se convoca procedimiento de acreditación
para el ejercicio de la Dirección de los Centros docentes
públicos del ámbito de gestión de la Consejería.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par-
ticipación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes,
desarrollada por el Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciem-
bre, establece un nuevo sistema para la elección de la Dirección
de los Centros Docentes Públicos.

En virtud de lo dispuesto en las Disposiciones Adicional
Primera y Final Primera de dicho Real Decreto, por el que
se regula la acreditación para el ejercicio de la Dirección de
los Centros Docentes públicos, se dictó la Orden de 7 de marzo
de 1996. El art. 19.2 de la Ley Orgánica citada, el art. 3.3
del Real Decreto 2192/1995, y la norma general séptima
y siguientes de esta Orden establecen la realización de con-
vocatorias anuales para que los/las profesores/as que lo soli-
citen puedan ser acreditados para el ejercicio de la Dirección,
determinándose con carácter general el procedimiento a seguir
para ello.

En su virtud, esta Dirección General, a propuesta de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa,
ha resuelto convocar el procedimiento de acreditación para
el ejercicio de la Dirección en los Centros docentes públicos
en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Cien-
cia, de acuerdo con las siguientes

B A S E S

Primera. Normas generales.
1.1. Se convoca procedimiento de acreditación para el

ejercicio de la Dirección en los Centros docentes públicos en
el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia
a que se refieren la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, y el Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre.

1.2. Al presente procedimiento le serán de aplicación:

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par-
ticipación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, por
el que se regula la acreditación para el ejercicio de la Dirección
de los Centros docentes públicos.

La Orden de 7 de marzo de 1996; las demás disposiciones
de general aplicación, y lo dispuesto en la presente con-
vocatoria.

1.3. De conformidad con lo establecido en la Orden de
7 de marzo de 1996, el presente procedimiento constará de
las siguientes fases:

Primera fase: Comprobación de que los/las aspirantes reú-
nen el requisito de formación o titulación previsto en el artícu-
lo 3 del Real Decreto 2192/1995.

Segunda fase: Valoración del trabajo previo desarrollado
en el ejercicio de los cargos correspondientes a los órganos
unipersonales de gobierno o de la labor docente desarrollada
en el aula, en tareas de coordinación pedagógica, así como,
en su caso, en funciones de organización, gestión y parti-
cipación en órganos de gobierno.

Segunda. Requisitos de participación.
2.1. Ser funcionario/a de carrera, en situación de servicio

activo de los cuerpos o escalas a que se refiere la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre.

2.2. Tener destino en un Centro actualmente dependiente
del ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en el presente

procedimiento deberán hacerlo constar mediante instancia,
que se ajustará al modelo que se recoge como Anexo I de
la presente Resolución.

3.2. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3.3. Lugar de presentación: Las solicitudes se dirigirán,
junto con el resto de la documentación a que se refiere el
apartado 3.4, al Delegado/a Provincial de Educación y Ciencia
de la provincia en que preste servicios el/la solicitante.

Las solicitudes deberán presentarse en los Registros de
las Delegaciones Provinciales a las que van dirigidas o en
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Estas oficinas vienen obli-
gadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de
su presentación, a cursar las instancias recibidas al órgano
al que van dirigidas.

En caso de que optaran por presentar la solicitud en una
oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que la ins-
tancia sea fechada y sellada por el funcionario/a de Correos
antes de ser certificada.

3.4. Documentación. Los/las aspirantes deberán acom-
pañar junto con la instancia la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Documentación acreditativa del requisito de formación

o titulación.
c) Para la valoración del trabajo previo desarrollado por

el ejercicio de la función directiva deberán aportar certificación
del Centro en la que se especifique cargo y tiempo de desem-
peño del mismo.

Cuarta. Comisiones de Acreditación.
4.1. En cada Delegación Provincial se constituirá una

Comisión de Acreditación, que estará compuesta por los
siguientes miembros, designados por el Delegado/a Provincial
correspondiente:

El/la Jefe/a del Servicio Provincial de Inspección de Edu-
cación, que actuará como Presidente.

Un/a Inspector/a de Educación.
Un representante del Servicio de Ordenación Educativa,

designado por el Delegado/a Provincial.
Dos Directores/as de Centros Docentes de la provincia,

de entre los acreditados para esta función y que hubieran
sido elegidos por Consejos Escolares.

Estas Comisiones tendrán su sede oficial en las depen-
dencias de las Delegaciones Provinciales.

En todas las Comisiones se nombrarán Vocales suplentes,
que podrán actuar en sustitución de los Vocales titulares, previa
autorización del Presidente de la Comisión, en los supuestos
previstos en la legislación vigente.

En los casos en que hubiere un elevado número de can-
didatos/as, el/la Presidente/a de la Comisión, previa autori-
zación del Delegado/a Provincial, podrá convocar a uno o varios
de los Vocales suplentes para que, como apoyos técnicos a
la Comisión, cooperen durante la fase primera del procedi-
miento en la comprobación de los requisitos de formación
que se detallan en el Anexo II de la presente Resolución.

4.2. La constitución, actuaciones, abstención y recusa-
ción de los miembros de las Comisiones de Acreditación se
regirán, en cuanto les sea de aplicación, por lo establecido
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en los artículos 22 al 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Funciones de las Comisiones de Acreditación. Ade-
más de las establecidas en el artículo 7 del Real Decreto
2192/1995, de 28 de diciembre, las Comisiones de acre-
ditación tendrán encomendadas, entre otras, las siguientes
funciones:

a) La comprobación del requisito a que se refiere la fase
primera, aludida en el apartado 5.1 de la presente con-
vocatoria.

b) La emisión de la resolución con la relación de can-
didatos/as que superen la fase primera así como la relación
de profesores/as que resulten acreditados.

Quinta. Desarrollo del procedimiento.
El presente procedimiento constará de dos fases:

5.1. Fase primera. Esta fase consistirá en la comproba-
ción, por parte de las Comisiones de Acreditación, de que
los/las aspirantes reúnan al menos uno de los requisitos de
formación o titulación previsto en el artículo 2.2.a) del Real
Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, según se determina
a continuación:

5.1.1. Requisito de formación: Los/las aspirantes que ale-
guen estar en posesión del requisito a que se refiere esta fase
primera a través de la formación deberán justificar documen-
talmente en la forma indicada en el Anexo II de esta Resolución
haber realizado actividades de formación específicamente des-
tinadas a esta finalidad, que deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Tener una duración mínima de setenta horas.
b) Incorporar en su contenido los aspectos fundamentales

del sistema educativo, de la organización y funcionamiento
de los Centros educativos y del papel de los equipos directivos
en los Centros docentes.

c) Haber sido organizados por la Consejería de Educación
y Ciencia o por las Administraciones Educativas que se encuen-
tren en el pleno ejercicio de sus competencias educativas,
bien directamente o mediante convenios de colaboración esta-
blecidos con las Universidades o con otras entidades.

5.1.2. Requisito de titulación: Los/las aspirantes que ale-
guen estar en posesión del requisito a que se refiere esta fase
primera a través de la titulación deberán justificar documen-
talmente, en la forma indicada en el Anexo II de esta Reso-
lución, estar en posesión de alguna de las titulaciones rese-
ñadas a continuación:

a) Licenciado/a en Pedagogía.
b) Doctores, Licenciados/as o Diplomados/as que hayan

cursado al menos doce créditos relacionados con la organi-
zación y gestión de Centros educativos o con la Administración
Educativa.

c) Títulos de postgrado cuya duración y contenidos se
ajusten a lo establecido en el apartado 5.1.1 de esta
Resolución.

5.2. Las Comisiones de Acreditación, una vez comprobados
los/las aspirantes que reúnen el requisito contemplado en la
fase primera de este procedimiento, harán pública la Resolución
provisional aprobando la relación de aspirantes que han demos-
trado reunir dicho requisito, en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales correspondientes.

Contra dicha Resolución, los/las interesados/as podrán
presentar reclamaciones en el plazo de diez días, a partir del
día siguiente al de su exposición, dirigidas al Presidente de

la Comisión respectiva y habrán de ser preferentemente pre-
sentadas en los mismos lugares en que hubieran sido expues-
tas las listas, o en los lugares que permite la Ley de Régimen
Jurídico y PAC y la Ley del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma.

Las Comisiones de Acreditación, examinadas las recla-
maciones presentadas, elaborarán la lista definitiva de pro-
fesores/as que reúnen el requisito de la fase primera.

Unicamente pasarán a la segunda fase quienes superen
la primera.

5.3. Fase segunda. Esta fase consistirá en la valoración
del trabajo previo desarrollado en el ejercicio de los cargos
correspondientes a los órganos unipersonales de gobierno o
de la labor docente desarrollada en el aula, en tareas de coor-
dinación pedagógica, así como, en su caso, en funciones de
organización, gestión y participación en órganos de gobierno
y se aplicará a los funcionarios/as docentes que formen parte
durante el presente curso escolar de un claustro de pro-
fesores/as.

5.3.1. a) Los/las aspirantes que lleven desempeñando,
en el plazo de presentación de instancias, al menos durante
un curso académico alguno de los cargos de los órganos uni-
personales de gobierno a que se refiere el artículo 9.º de la
Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los Centros Docentes, y el artículo 36 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
deberán hacerlo constar en la solicitud. A la misma deberán
acompañar certificación del centro de destino actual compren-
siva de dicho desempeño.

b) Los/las profesores/as que soliciten la valoración de la
fase segunda a través de la práctica docente, siempre que
formen parte de un claustro de profesores/as y no ocupen
un cargo correspondiente a los órganos unipersonales de
gobierno de un centro, deberán hacerlo constar en el recuadro
correspondiente de su solicitud de participación.

c) Aquellos/as profesores/as que lleven desempeñando en
el plazo de presentación de instancias un cargo directivo duran-
te un tiempo menor a un curso académico o que ejerzan como
Vicedirector, Vicesecretario o Administrador de Centro de For-
mación Profesional o cargos equivalentes, podrán optar en
la instancia entre ser valorados por el ejercicio de la función
directiva, justificándolo documentalmente de la forma indicada
en el apartado a) anterior, o por su práctica docente.

5.3.2. La valoración de esta segunda fase será compe-
tencia de la Inspección de Educación de cada Delegación Pro-
vincial, que actuará conforme a lo previsto en la norma general
undécima de la Orden de 7 de marzo de 1996 y que realizará
las actuaciones que se establecen en dicha Orden.

La Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en la base décima cuatro de la Orden de
7 de marzo de 1996, aprobará los indicadores de los diversos
aspectos objeto de valoración en la que se recojan los ele-
mentos fundamentales del proceso de valoración. Una vez
aprobados se harán públicos en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales, en la fecha que se determine
mediante Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia.

Para alcanzar la valoración positiva tanto por el ejercicio
de los cargos correspondientes a los órganos unipersonales
de gobierno como por la labor docente será necesario obtener
al menos 15 puntos.

En el caso de que en el momento de la valoración de
la segunda fase el funcionario o funcionaria docente se encon-
trara en situación de incapacidad laboral o permiso por mater-
nidad, el/la Inspector/a responsable de la valoración realizará
la evaluación de esta fase a partir del momento en que el
funcionario o funcionaria en cuestión se incorpore a su Centro.
La acreditación, en su caso obtenida, tendrá efectos de anti-
güedad correspondientes a la Resolución de la Convocatoria
por la que se participó.
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El/la Inspector/a responsable de la valoración notificará
al interesado en alguna de las formas previstas en el art. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el informe final,
que tendrá carácter confidencial, en el que deberá constar
la puntuación final, así como las obtenidas en cada uno de
los apartados recogidos en los Anexos V y VI según proceda
de los publicados en la Orden de 7 de marzo de 1996.

En el caso de desacuerdo con la calificación obtenida,
el/la profesor/a podrá presentar reclamación ante el/la Jefe/a
del Servicio de Inspección de Educación que corresponda, en
el plazo de diez días desde la recepción del informe. Las recla-
maciones presentadas serán resueltas en el plazo de cinco
días y su resultado será comunicado a los/as interesados/as.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso ordi-
nario ante el Delegado/a Provincial.

El/la Inspector/a responsable de la valoración de esta fase
remitirá a la Comisión de Acreditación correspondiente las cer-
tificaciones de la valoración obtenida, según el modelo publi-
cado como Anexo VII de la Orden de 7 de marzo de 1996.

Sexta. Resolución.
6.1. Las respectivas Comisiones de Acreditación elabo-

rarán las relaciones de profesores/as que al haber superado
las dos fases del procedimiento obtengan la acreditación para
el ejercicio de la Dirección.

Estas relaciones se harán públicas en los lugares indicados
en el apartado 5.2 y contra las mismas los interesados podrán
interponer recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su exposición, ante el Delegado/a
Provincial.

6.2. De conformidad con lo dispuesto en la norma general
octava, uno, de la Orden de 7 de marzo de 1996, las Comi-
siones expedirán certificaciones acreditativas de las circuns-
tancias que han motivado la superación de la primera fase
a efectos de que puedan hacerse valer en las sucesivas con-
vocatorias por los/as profesores/as que no superen la segunda

fase. Estas certificaciones se ajustarán al modelo que se recoge
en el Anexo IV de la Orden de 7 de marzo de 1996, citada.

6.3. El/la Delegado/a Provincial expedirá los documentos
de acreditación para el ejercicio de la Dirección, teniendo en
cuenta lo establecido en el número 2 del artículo 2 del Real
Decreto 2192/1995 y según el modelo publicado como Anexo
a dicha disposición, también recogida como Anexo I de la
Orden de 7 de marzo de 1996.

6.4. De conformidad con lo establecido en el número 1
del artículo 2 del Real Decreto 2192/1995, la posesión de
la acreditación para el ejercicio de la Dirección facultará al
interesado/a para ser candidato/a a Director/a en los Centros
docentes públicos que impartan las enseñanzas establecidas
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. Asimismo, la acreditación per-
mitirá su designación como Director/a, en los términos esta-
blecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 9/1995, de
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes.

Séptima. Recursos.
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, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación ante
esta Dirección General, de conformidad con los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 2001.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.
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ANEXO II

REQUISITOS A QUE SE REFIERE LA FASE PRIMERA

1. Formación específica.
Documentación acreditativa: Certificación de las activi-

dades expedida por el órgano convocante en la que conste
su duración en horas y su contenido, en la forma indicada
en el apartado 5.1.1 de la convocatoria, que acredite feha-
cientemente el reconocimiento de homologación o que se rea-
liza en convenio con la Consejería de Educación y Ciencia,
con otras Administraciones Educativas o con la Universidad.

2. Titulación.
Documentación acreditativa: Fotocopia compulsada del

título de Doctor/a, Licenciado/a, Diplomado/a o de Postgrado
y, en su caso, certificación de haber cursado los doce créditos
necesarios a que se alude en el apartado 5.1.2 de la con-
vocatoria. En el caso de los títulos, tienen también validez
las certificaciones de abono de los derechos de acuerdo con
lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial
del Estado del 13).

CORRECCION de errores de la Orden de 15 de
mayo de 2001, por la que se convocan ayudas al
profesorado de centros docentes públicos, de niveles
de enseñanza no universitarios, para la realización de
proyectos de innovación educativa con cargo al ejer-
cicio económico de 2001 (BOJA núm. 68, de
16.06.2001).

Advertidos errores en la inserción de la disposición de
referencia, se transcribe a continuación la oportuna recti-
ficación:

En la página 9.575, en el texto de la disposición Cuarta.
Financiación y cuantía de las ayudas, donde dice:

«La Consejería de Educación y Ciencia destinará a la pre-
sente convocatoria un máximo de 20.000.000 de ptas.
(120.202,421 euros) ...».

Debe decir:

«La Consejería de Educación y Ciencia destinará a la pre-
sente convocatoria un máximo de 25.000.000 de ptas.
(150.253,026 euros), ...».

Sevilla, 21 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se dispone dar publicidad a la de 25 de septiembre
de 2001, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia a los aspirantes que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
que se cita.

Mediante Resolución de 25 de septiembre de 2001, la
Secretaría de Estado de Justicia nombra funcionarios del Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia a los aspirantes
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
de 26 de noviembre de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
y del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, esta Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 25 de septiembre de
2001, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se

nombran funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Adminis-
tración de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 26 de noviembre de 1999,
que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Director General, P.S.
(Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2001, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
NOMBRAN FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA A LOS ASPIRANTES QUE
SUPERARON LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR

ORDEN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1999

De conformidad con lo establecido en los artículos 454
y 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 23
y 106 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y base 10.7
de la Orden de Convocatoria de 26 de noviembre de 1999
(BOE de 10 de diciembre).

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de
Agentes de la Administración de Justicia a los aspirantes que
se relacionan en el Anexo I, turno libre, con expresión del



BOJA núm. 123Página núm. 17.434 Sevilla, 23 de octubre 2001

número de orden que por la puntuación obtenida les corres-
ponde para su integración en el Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en el Subescalafón de
los ámbitos territoriales de Cataluña y País Vasco de los aspi-
rantes que figuran en el Anexo II.

Tercero. No procede, por renuncia, nombrar funcionaria
del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia a doña
Virginia Moreno Gómez, DNI núm. 01.923.537-R, ámbito:
Península y Baleares.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrán los inte-
resados formular recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el pla-
zo de dos meses, o potestativo de reposición en el plazo de
un mes ante la Secretaría de Estado de Justicia. En ambos
casos, el plazo empezará a contar a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPO-
SICION A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL ESCALAFON
COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CONVOCADAS POR ORDEN DE 26.XI.99 (BOE DE 10.XII.99)
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 24 de septiembre de 2001, por la
que se resuelve la convocatoria hecha pública por la
de 27 de abril de 2001, para cubrir los puestos de
Asesores de Formación Permanente del profesorado
no universitario en Centros de Profesorado.

Una vez resuelta la Convocatoria Pública para cubrir pues-
tos de Asesores de Formación Permanente del profesorado
no universitario en Centros del Profesorado, anunciada por
Orden de 27 de abril de 2001 (BOJA de 5 de junio), y elevadas
las propuestas de nombramiento por parte de la Comisión
de Selección a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, conforme a lo previsto en la base 10, apartado 2,
de la citada Orden,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar como Asesores de Formación perma-
nente en Centros de Profesorado a los funcionarios de carrera
pertenecientes a los Cuerpos de la función pública docente
cuya relación figura en el Anexo de esta Orden y para los
Centros de Profesorado que en dicho Anexo se detallan.

Segundo. Los referidos nombramientos se efectúan en
régimen de Comisión de Servicios, sin derecho a indemni-
zaciones o dietas, cuya duración será por un curso académico
prorrogable, a petición de los interesados, de forma sucesiva
hasta seis cursos académicos. Mientras los funcionarios nom-
brados como Asesores permanezcan en dicha situación, man-

tendrán la reserva del puesto de trabajo docente, si lo tuvieran
con carácter definitivo.

Tercero. No obstante lo dispuesto en el punto anterior,
la permanencia de los Asesores en el puesto adjudicado estará
condicionada al proceso de evaluación, que deberá realizarse
cada dos años.

Cuarto. Los nombramientos a que se refiere la presente
Orden tendrán efectos económicos y administrativos de 1 de
septiembre de 2001.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. No obstante, contra la misma podrá interponer direc-
tamente en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme
a lo establecido en los artículos 8.2.a) y 14 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2001, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra a
doña María Luisa Lamiable Navajas Letrada Jefa de
la Universidad.

Vistas las solicitudes presentadas en la convocatoria públi-
ca por la que se anunció para su provisión, mediante el pro-
cedimiento de libre designación, el puesto de Letrada Jefa
de esta Universidad, que fue efectuada mediante Resolución
de este Rectorado de 27 de junio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de julio).

Este Rectorado, en uso de la facultad que le confieren
los artículos 20 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y 63.e) y 240 de los Estatutos pro-
visionales de esta Universidad, aprobados por Decreto de la
Junta de Andalucía de 31 de julio de 1985 («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 30 de agosto) y cumplidos los
trámites y requisitos previstos en ellos, ha resuelto nombrar
a doña María Luisa Lamiable Navajas Letrada Jefa de la Uni-
versidad de Córdoba conforme a los datos contenidos en el
anexo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso

de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación de esta Resolución, ante este Rec-
torado (artículos 107, 116 y 117 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), o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (artículos
8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 24 de septiembre de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

A N E X O

Titular: Doña María Luisa Lamiable Navajas. Núm. Regis-
tro Personal: 3051908268 A1600. Funcionaria del Cuerpo
Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social.

Puesto: Letrada Jefa.
Código: 144.
N. C. destino: 28.
C. específico: 2.173.632 pesetas.
Observaciones: Disponibilidad horaria.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación del Gobier-
no de Jaén, de la Consejería de Gobernación, y de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía y el Decreto 151/1996, de 30 de abril,
por el que se regulan los concursos para la provisión de puestos
de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía,
procede la realización de convocatoria pública para cubrir estos
puestos por el procedimiento de concurso. Por Decreto
433/2000, de 14 de noviembre (BOJA núm. 138, del 30),
se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía correspondiente a esta
Consejería, y en atención a las competencias que me son
propias por el art. 2.2 del Decreto 138/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Gobernación (BOJA núm. 59, del 20) y la Orden del Con-
sejero de Gobernación de 18 de junio de 2001 (BOJA núm.
79, de 12 de julio), por la que se delega en los Delegados
del Gobierno de esta Consejería la firma de la convocatoria
y resolución de los concursos de méritos para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a la Delegación del Gobierno.

D I S P O N G O

Articulo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en los
Anexos I-A y I-B de la presente Resolución con arreglo a las
siguientes bases:
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Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en la Delegación del Gobierno de Jaén, que se rela-
cionan en los Anexo I-A y I-B, y con los requisitos que para
cada puesto se especifican, de conformidad con lo establecido
en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

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

funcionarios de carrera de los Cuerpos y Especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.

Estos funcionarios, sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
tes con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.

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

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

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

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

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

visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS) respecti-
vamente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular, o por agrupación familiar. Sólo podrán participar quie-
nes lleven más de dos años en dicha situación el día de la
terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo
acompañar a su solicitud declaración de no haber sido sepa-
rados del servicio.

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

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

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

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el

último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

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

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

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Conseje-
ría/OO.AA. De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo
y si resulta cubierto el puesto de trabajo que ocupan pro-
visionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un pues-
to de trabajo correspondiente a su Grupo de pertenencia y
para el que reúna los requisitos exigidos por la RPT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos (puestos del Anexo I-A),
y por la aplicación del baremo de puestos de nivel básico
25 puntos (puestos del Anexo I-B).

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10% con un máximo de 1,5 puntos para
los funcionarios que pertenezcan al cuerpo preferente que en
su caso esté establecido en la RPT de que se trate, sin que
en ningún caso la puntuación total pueda exceder del máximo
de 30 puntos establecido para el baremo general o de 25
puntos para el baremo de puestos de nivel básico.

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

ral (Puestos del Anexo I-A).
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Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

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

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

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

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

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

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico (Puestos
del Anexo I-B).

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado, será del 60% de la pun-
tuación prevista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado, se valorará aplicando el 40% de la puntuación pre-
vista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base Cuarta.
En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcional
o relacional correspondientes.

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

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

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

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

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

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada. Igualmente si fuera necesario
solicitará el informe del Servicio de Planificación y Evaluación
de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Organización,
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Inspección y Calidad de los Servicios de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública.

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

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

2. No obstante, si la adscripción establecida no se corres-
pondiera con las características actuales del Cuerpo, los titu-
lares de dichos puestos podrán solicitar a los mismos efectos,
la acreditación de otras áreas, teniendo en cuenta la corres-
pondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indica
en el cuadro siguiente, así como la titulación y opción de
acceso al Cuerpo y las características reales de desempeño
del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. La participación con aprovechamiento en cursos de

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

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

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

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

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

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última Oferta de Empleo Público aprobada.

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

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañándose de la relación de preferencia de puestos, según
el modelo del Anexo V, dirigidas al Delegado del Gobierno,
debiendo presentarse preferentemente en el Registro de la
Delegación Provincial de esta Consejería, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ser enu-
merados por orden de prioridad en el Anexo V de esta Reso-
lución. A estos efectos, se considerará un solo puesto aquéllos
incluidos en un mismo código de la RPT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.
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Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se pro-

cederá a la publicación de la lista provisional de destinos
adjudicados.

2. En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación, los interesados podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar si lo desean
vista de su expediente a los efectos de comprobar la valoración
efectuada.

Duodécima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de las reclamaciones

presentadas y vista de expediente solicitadas, la Comisión de
Valoración propondrá a la autoridad convocante el nombra-
miento de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.

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

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo
si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.

La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de rea-
lizar la propuesta de resolución, información de las demás
Consejerías respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos y que
se encuentren pendientes de resolución, con objeto de evitar
que se queden puestos de trabajo vacantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaén, 1 de octubre de 2001. El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada Grupo o Cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Andrés Cubero Serrano.
Presidenta suplente: Doña Sofía López Gutiérrez.

Vocales:

Doña Caridad García-Alix García.
Doña Inmaculada Valdivia Montilla.
Don José Luis Rodríguez Hermoso.

Vocales suplentes:

Don Manuel Serrano Pérez.
Don Francisco Ruiz Luque.
Don Gustavo Ruiz-Cátedra Pérez.

Vocal Secretaria: Doña Soledad Moreno Barranco.
Vocal Secretario suplente: Don Manuel Colmenero

Gutiérrez.
Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621

del BOJA núm. 123, de 21.10.97

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se hace pública la relación correspondiente al
ámbito de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia
(turno libre), convocadas por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 11.5
y 11.6 de la Orden de 26 de noviembre de 1999, por la
que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia (turno libre),

Boletín Oficial del Estado de 10 de diciembre de 1999, y
el apartado séptimo de la Resolución de 23 de marzo de 2001
(BOE de 25 de abril de 2001), se resuelve:

Primero. Hacer públicas las relaciones de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I), que se ofrecen
a los aspirantes aprobados por Resolución de 27 de abril de
2001.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Dirección General de Gestión
de Recursos, Plaza de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla, en
el plazo de 10 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de esta Resolución de acuerdo con
las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de puestos de trabajo igual al número de orden alcan-
zado en el ámbito territorial por el que han concurrido en
estas pruebas selectivas, siempre que éste no sea superior
al 50, en el que se indicará el Centro de Trabajo (órgano,
localidad y puesto de trabajo). En caso de no corresponderle
ninguno de los destinos especificados de esta forma, se seguirá
el orden de preferencia por provincias que los interesados seña-
len en el modelo.

Dentro de cada provincia, los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunal Supremo y Organos Centrales.
2. Tribunales Superiores.
3. Audiencias.
4. Fiscalías.
5. Juzgados de Instrucción.
6. Juzgados de lo Penal.
7. Juzgados de Primera Instancia.
8. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
9. Juzgados de lo Social.
10. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
11. Juzgados de Menores.
12. Juzgados de Paz.

Cuarto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su
instancia una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Quinto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Dirección General de
Gestión de Recursos procederá a destinarlo, con carácter for-
zoso, a cualquiera de las plazas no adjudicadas.

Sexto. La adjudicación de los destinos se hará con carácter
forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en
las pruebas selectivas en cada ámbito geográfico.

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
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación 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.

Sevilla, 17 de septiembre de 2001.- El Director General,
P.S. (Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se hace pública la relación correspondiente al
ámbito de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
(turno libre), convocadas por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 11.5
y 11.6 de la Orden de 26 de noviembre de 1999, por la
que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turno libre), Bole-
tín Oficial del Estado de 10 de diciembre de 1999, y el apartado
séptimo de la Resolución de 23 de marzo de 2001 (BOE
de 25 de abril de 2001), se resuelve:

Primero. Hacer públicas las relaciones de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I) que se ofrecen
a los aspirantes aprobados por Resolución de 14 de mayo
de 2001.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Dirección General de Gestión
de Recursos, Plaza de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla, en
el plazo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de esta Resolución de acuerdo con
las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de puestos de trabajo igual al número de orden alcan-
zado en el ámbito territorial por el que han concurrido en
estas pruebas selectivas, siempre que éste no sea superior
al 50, en el que se indicará el Centro de Trabajo (órgano,
localidad y puesto de trabajo). En caso de no corresponderle
ninguno de los destinos especificados de esta forma, se seguirá
el orden de preferencia por provincias que los interesados seña-
len en el modelo.

Dentro de cada provincia, los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunal Supremo y Organos Centrales.
2. Tribunales Superiores.

3. Audiencias.
4. Fiscalías.
5. Juzgados de Instrucción.
6. Juzgados de lo Penal.
7. Juzgados de Primera Instancia.
8. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
9. Juzgados de lo Social.
10. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
11. Juzgados de Menores.
12. Juzgados de Paz.

Cuarto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su
instancia una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Quinto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Dirección General de
Gestión de Recursos procederá a destinarlo, con carácter for-
zoso, a cualquiera de las plazas no adjudicadas.

Sexto. La adjudicación de los destinos se hará con carácter
forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en
las pruebas selectivas en cada ámbito geográfico.

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
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación 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.

Sevilla, 17 de septiembre de 2001.- El Director General,
P.S. (Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, por esta Viceconsejería,
en virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de
julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se acuerda
anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe
en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Obras Públicas y Transportes dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, pre-
sentándolas bien directamente en el Registro General de la
Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3, 41004, Sevilla),
o bien a través de las oficinas a que se refiere el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo

de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
currículum vitae, en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en BOJA.

Sevilla, 14 de septiembre de 2001.- El Viceconsejero,
Luis García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Transportes.
Localidad: Sevilla.
Código: 1961410.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Area funcional: Admón. Pública.
Area relacional:
Nivel Comp. Destino: 18.
C. Esp. (miles ptas.): 935.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 1.
Titulación:
Formación:
Otras características:
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RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, y vistos los informes a que
se refiere el art. 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), en base al Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en
materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y teniendo
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería,
en virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de
julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica
el puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente
Resolución, convocado por Resolución de 16 de mayo de 2001
(BOJA núm. 73, de 28 de junio de 2001), para el que se
nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el art. 57, en relación con el 48, del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente al Registro General para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial o, en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en el art. 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el art. 14 de la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
13 de julio.

Sevilla, 14 de septiembre de 2001.- El Viceconsejero,
Luis García Garrido.

A N E X O

Número de orden: 1.
CPT: 243010.
Puesto de trabajo: Servicio de Arquitectura y Vivienda.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Granada.
Primer apellido: Moreu.
Segundo apellido: Jalón.
Nombre: Eduardo.
DNI: 01.354.179.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución 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, consideradas
las prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,

convocado por Resolución de esta Dirección General de 6
de julio de 2001 (BOJA núm. 90, de 7 de agosto), para
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con 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, 28 de septiembre de 2001.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

A N E X O

DNI: 30.514.378.
Primer apellido: Pozuelo.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Juan Manuel.
Código puesto: 1129710.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario General.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Córdoba.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios para el día 7 de noviembre de 2001.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de
11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado Anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día
7 de noviembre de 2001, a las diez horas, realizándose los
mismos por el sistema aprobado por la Comisión Académica
del Consejo de Universidades en su sesión de 14 de julio
de 1995, de modo secuencial, según el orden en que figuran
relacionados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Univer-
sidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de
la presente Resolución se harán públicas las relaciones de
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los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 2 de noviembre de 2001, dirigidas
a la Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria, sin número, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artícu-
lo 6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 3 de octubre de 2001.- El Secretario General,
Vicente Ortega Castro.

Ilmo. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Universidades.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Comercio, por la que se publica
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos en el proceso de selección de becarios de comercio
exterior de la convocatoria 2001.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y
12 de la Orden de 13 de septiembre de 2001, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
para la formación de expertos en comercio exterior y se con-
vocan becas para el año 2001, tras la aprobación por la Comi-
sión de Selección en sesión celebrada el día 15 de octubre
de 2001 de la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, cuyo
contenido íntegro estará expuesto en los tablones de anuncios
de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Juan
Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja, de
Sevilla, y en los de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes y sub-

sanar los defectos u omisiones de su solicitud, teniéndoles
por desistidos de su petición si así no lo hicieran.

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- La Directora General,
María Dolores Izquierdo Losada.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Ténica, por la que se notifica la
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada, interpuesto por don Manuel Moreno Mon-
tero, contra la Resolución recaída en el expediente
sancionador 17/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Manuel Moreno Montero contra Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Almería, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.
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«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Manuel
Moreno Montero, actuando en su propio nombre y derecho,
contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Almería de fecha 15 de junio
de 1999, recaída en expediente sancionador 17/99, instruido
por infracción en materia de protección al consumidor, resultan
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Como consecuencia del expediente instruido
reglamentariamente se dictó la Resolución que ahora se recurre
en la que se constató que, con fecha 27 de noviembre de
1998, tiene entrada en la Delegación Provincial oficio por
el que se remite denuncia núm. 3.550 levantada por la 212.ª
Comandancia de la Guardia Civil del Puesto de Aguadulce,
al establecimiento “Discoteca Beach”, el 6 de noviembre de
1998, sito en Avenida Carlos III, núm. 441, Centro Comercial
Neptuno, de Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería), en la que
se manifiesta que dicho establecimiento carecía del libro de
hojas de “quejas y reclamaciones”, atribuyéndose la titularidad
del establecimiento a don Manuel Moreno Montero.

Segundo. Los expresados hechos fueron considerados
como constitutivos de infracción administrativa en materia de
consumo prevista en el artículo 3.3.6 del R.D. 1945/83, de
22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones
en materia de defensa del consumidor y de la producción
agro-alimentaria, y art. 34.10 de la Ley 26/84, de 19 de
julio, en relación con el artículo 2 del Decreto 171/1989,
de 11 de julio (BOJA núm. 63, de 3 de agosto), considerándose
responsable de dicha infracción a la parte recurrente e impo-
niéndosele, de acuerdo con la calificación, una infracción de
carácter leve, una sanción de cincuenta mil pesetas (50.000
ptas.).

Tercero. Contra la anterior Resolución, el interesado inter-
pone en tiempo y forma recurso de alzada, en el que, en
síntesis, alega:

- No ser titular de ningún establecimiento, por lo que
no es culpable de los hechos que se le imputan.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías;
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 11 de diciembre de 1998, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias en distintos órganos de la Con-
sejería (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999).

Segundo. El recurrente está legitimado para la interpo-
sición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero. En relación con la titularidad del establecimiento,
la Delegación Provincial solicita con fecha 23 de agosto de
1999 informe ratificador de los hechos denunciados a la Direc-
ción General de la Guardia Civil, atendiéndose dicha petición
de informe el 8 de septiembre de 1999, en donde se especifica
que la titularidad de la Discoteca objeto de la denuncia corres-
ponde a la Sociedad Limitada Dulce Beach, con NIF
núm. B-04297065; por consiguiente, a la vista de dicho infor-
me, cabe concluir que el expedientado, don Manuel Moreno
Montero, no es responsable de los hechos imputados, por
lo que este recurso debe ser estimado.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de
8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía;
el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agro-alimentaria; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, y
demás disposiciones concordantes y de general aplicación,
esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Manuel
Moreno Montero, actuando en su propio nombre y derecho,
contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Almería, de fecha referenciada,
revocando la misma, dejando sin efecto la sanción impuesta.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 25 de junio de 2001. El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden 11.12.98). Fdo.: Sergio Moreno Mon-
rové.»

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada, interpuesto por don Abdelmonien Sari, con-
tra la Resolución recaída en el expediente sancionador
106/98.

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

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.
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«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Abdel-
monien Sari, en su propio nombre y derecho, contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Almería, de fecha 4 de febrero de 1999, recaída
en el expediente sancionador núm. 106/98, instruido por
infracción en materia de protección al consumidor, resultan
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Como consecuencia del expediente instruido
reglamentariamente se dictó la resolución que ahora se recurre
en la que se constató que, a raíz de la denuncia de la Guardia
Civil (Puesto de Roquetas de Mar) núm 727, de fecha 14
de marzo de 1998, se comprobó que el establecimiento Café
Bar Piñar de Almería, cuyo titular es Abdelmonien Sari, carecía
de lista de precios. Lo que fue debidamente notificado al inte-
resado el 24 de mayo de 1999, mediante Acta núm. 0432/99
obrante en el expediente.

Segundo. Los expresados hechos fueron considerados
como constitutivos de infracción administrativa en materia de
consumo prevista en el artículo 3.3.4 del R.D. 1945/83, de
22 de junio (BOE núm. 168, de 15 de julio), por el que
se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agro-alimentaria, en relación
con los preceptos contenidos en el artículo 3 del Decreto
198/87, de 26 de agosto (BOJA núm. 87, de 23.10.87),
considerándose responsable de dicha infracción a la parte
recurrente e imponiéndosele, de acuerdo con la calificación
de leve, una sanción de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.).

Tercero. Contra la anterior Resolución, el interesado inter-
pone recurso de alzada en el que, en síntesis, alega:

- Que en el momento de la visita de la Guardia Civil
el cartel de precios sufrió la caída al suelo por efecto de las
corrientes de aire y no pudo estar pendiente de ello por el
trabajo que en aquel momento estaba desarrollando.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías;
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 11 de diciembre de 1998, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias en distintos órganos de la Con-
sejería (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999).

Segundo. El recurrente está legitimado para la interpo-
sición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero. Notificada la Resolución recurrida al interesado,
con fecha 24 de mayo de 1999, interpone recurso de alzada
el 28 de junio de 1999, por tanto, fuera del plazo de un
mes establecido para la interposición del recurso de alzada
en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en

su redacción dada conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
por lo que el recurso es extemporáneo y debe declararse su
inadmisión por tal motivo, lo que impide entrar a conocer
el fondo del asunto.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de
8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía;
el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agro-alimentaria; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, y
demás disposiciones concordantes y de general aplicación,
esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

No admitir a trámite, por extemporáneo, el recurso de
alzada interpuesto por don Abdelmonien Sari, en su propio
nombre y derecho, contra resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería en Almería, de fecha referenciada,
confirmando la misma en todos sus términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 21 de mayo de 2001. El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 11.12.98). Fdo.: Sergio Moreno
Monrové.»

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada, interpuesto por doña Josefa Domínguez
Garrido, contra la Resolución recaída en el expediente
62/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente doña Josefa Domínguez Garrido contra Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Córdoba, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

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

«Visto el recurso de alzada interpuesto por doña Josefa
Domínguez Garrido, en su propio nombre y derecho, contra
Resolución de Archivo de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Córdoba, de fecha 17 de
junio de 1999, recaída en el expediente núm. 62/99, resultan
los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria en Córdoba dictó Resolución de fecha 17
de junio de 1999, relativo a la Hoja de Reclamación
núm. 532588, de 18 de diciembre de 1998, formulada por
doña Josefa Domínguez Garrido contra la entidad “Lavandería
Cordobesas Auxiliadora, S.L.” donde reclama que le abonen
la prenda estropeada, por lo que la tintorería solicita la factura
de compra de la prenda para pasarla al seguro y abonársela,
estimando que de los hechos denunciados y de la documen-
tación aportada por la reclamante no se deduce infracción
administrativa en materia de protección del consumidor, orde-
nando el archivo de lo actuado.

Segundo. Contra la anterior Resolución, a la interesada
interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en el que
en síntesis alega:

- Que aunque recibió una carta de fecha 20.4.99, remi-
tida por Lavanderías Cordobesas en la que le informan que
le entregue factura de la compra de la prenda estropeada para
poder pasarla a su seguro y poder abonársela, al día de la
fecha y tras hacerles llegar la factura de la prenda todavía
no le han abonado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías;
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 11 de diciembre de 1998, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias en distintos órganos de la Con-
sejería (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999).

Segundo. La recurrente está legitimado para la interpo-
sición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero. Las alegaciones vertidas por la contra parte en
su escrito de recurso, no modifican la naturaleza no infractora
de los hechos reclamados en materia de consumo. De la docu-
mentación obrante en el expediente no se puede apreciar si
la tintorería ha incumplido el acuerdo manifestado. Por tales
motivos, procede la desestimación del recurso, confirmando
la orden de archivo de la reclamación.

Cuarto. Queda expedita la posibilidad de la reclamante
para acudir a los Tribunales Ordinarios en defensa de sus
legítimos intereses con el fin de que se le indemnice en base
a los perjuicios económicos y/o morales que hubiera sufrido.

Se recuerda al interesado la exclusiva capacidad sancio-
nadora de la Administración para garantizar la tutela de los
intereses generales de los Consumidores y Usuarios recogida
en nuestro texto constitucional.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de
8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía;
el R.D. 1945/83, de 22 de junio, y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secre-
taría General Técnica

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña Jose-
fa Domínguez Garrido, en su propio nombre y derecho, contra
Resolución de Archivo de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Córdoba, de fecha referen-
ciada, confirmando la misma en todos sus términos.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 9 de julio de 2001. El Secretario General Técnico, P.D.
(Orden 11.12.98). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica ado-
pada por el Consejero de Gobernación al recurso ordi-
nario interpuesto por don François Pierre Bastin contra
la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. AL-143/99-EP.

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

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

«En la ciudad de Sevilla, a veintiocho de junio de dos
mil uno.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes

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

P r i m e r o . E l p r o c e d i m i e n t o s a n c i o n a d o r
núm. AL-143/99-EP, tramitado en instancia, se fundamenta
en la denuncia formulada por miembros de la Guardia Civil,
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/86,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por compro-
bación de los agentes, que en el establecimiento denominado
“Cabaret Club Acuario”, sito en la localidad de Níjar (Almería),
se observó que el citado establecimiento tenía la puerta de
emergencia rota, según visita de inspección efectuada el día
8 de agosto de 1999, a las 3,30 horas.
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Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería, se dictó una Resolución por la que se imponía
una sanción consistente en multa de 50.001 ptas. (300,51
euros), como resultado de unos hechos que contravienen lo
dispuesto en los artículos 3.4 y 81.13 del Real Decreto
2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, y en el artículo 23.ñ) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, encontrándose tipificada la citada
infracción como falta grave en el artículo 23.n) de la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad
ciudadana.

Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, el interesado interpone recurso de alzada, cuyas argu-
mentaciones, al constar en el correspondiente expediente, se
dan por reproducidas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, es competente para la resolución
del presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

I I

El artículo 23.n) de la Ley 1/92, de 21 de febrero, con-
sidera como falta grave:

“La apertura de un establecimiento, el inicio de sus acti-
vidades o el desarrollo de su funcionamiento sin autorización
o sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad
obligatorias o cuando aquéllas no funcionen o lo hagan defec-
tuosamente, o antes de que la autoridad competente haya
expresado su conformidad con las mismas.”

Asimismo, el Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
Espectáculos y Actividades Recreativas, establece en su
artículo 3, apartado tercero:

“Las puertas de emergencia se hallarán siempre en per-
fecto estado de utilización, pudiendo estar cerradas, durante
el funcionamiento de los locales, únicamente con las cerra-
duras reglamentarias y mantenerse en perfecto estado la ins-
talación del alumbrado de señalización y de emergencia de
las mismas. Los pasillos de accceso a las puertas estarán
siempre libres de obstáculos.”

A la vista de estos artículos, los hechos que se han decla-
rado probados, que en el establecimiento público denominado
“Cabaret Club Acuario”, en el momento en que los miembros
de la Guardia Civil giran visita el día 8 de agosto de 1999,
la puerta de emergencia se encontraba rota y, por tanto, come-
tiéndose una infracción a lo dispuesto en los artículos ante-
riormente señalados.

I I I

En cuanto a las alegaciones efectuadas por el recurrente,
indicando que el mal funcionamiento de la cerradura fue des-
cubierto por la actuación de la autoridad, ya que la puerta
de emergencia estaba siempre cerrada, hemos de señalar que
en el informe de ratificación, que realiza la Guardia Civil, con
fecha 18 de noviembre de 1999, expresa que el mal fun-
cionamiento de la puerta se debe por haber sufrido un robo
hacía seis meses y habiendo entrado los autores por dicha

puerta, dejando el cierre completamente inutilizado. A la vista
de la ratificación de los agentes debemos tener en cuenta
lo que establece el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana,
señala que:

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

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

“Si la denuncia es formulaba por un agente de la autoridad
especialmente encargado del servicio, la presunción de lega-
lidad y veracidad que acompaña a todo el obrar de los órganos
administrativos, incluso de sus agentes, es un principio que
debe acatarse y defenderse tanto en la vía administrativa como
en la contencioso-administrativa, ya que constituye garantía
de una acción administrativa eficaz.”

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

En cuanto a las restantes alegaciones efectuadas, hemos
de indicar, respecto a la vulneración del artículo 23.n) por
parte del recurrente, que éste no niega los hechos y se limita
a minimizar los posibles resultados de su acción, advirtiéndole
que nada justifica la disminución de las medidas de seguridad
(rota la cerradura de la puerta de emergencia) y que las infrac-
ciones, aunque aparentemente irrelevantes, se incardinan den-
tro del artículo anteriormente descrito, ya que la relevancia
de estas medidas sólo puede ser apreciada cuando se produce
un suceso trágico y luctuoso y entonces la actividad de policía
que desarrolla la Administración puede ser tardía, y por un
lado, la única solución es que las medidas de seguridad se
cumplan para garantizar que todas las personas que se encuen-
tren dentro del local permanezcan seguras y protegidas por
cualquier alteración que se pudiera ocasionar, debiendo las
autoridades competentes controlar y vigilar su cumplimiento
y, caso de incumplimiento, sancionar, como en el caso que
nos ocupa.

I V

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

“En todo acto sancionador se requiere, para ser conforme
a Derecho, que en la conducta del sujeto pasivo se den los
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elementos esenciales para que sea sancionable, siendo uno
de estos elementos, en aplicación de la teoría del delito, la
culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correc-
tamente el reproche administrativo.”

Junto con la existencia de una infracción creada y tipi-
ficada por la Ley, el ejercicio efectivo de la potestad sancio-
nadora de la Administración precisa de un sujeto pasivo al
que se impute su comisión, ya que solamente en base a la
constatación en el procedimiento administrativo de ambas cir-
cunstancias podrá serle impuesta por la autoridad competente
la correspondiente sanción administrativa.

Y así se expresa también la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 5 de junio de 1989:

“Dado el carácter cuasi penal de la actividad administrativa
sancionadora, uno de los elementos esenciales para la exis-
tencia de infracción es la culpabilidad del sancionado, cul-
pabilidad apreciable en toda la extensión de sus diversas gra-
duaciones, de dolo y clases de culpa.”

También es concluyente al respecto la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 12 de marzo de 1990, que dispone:

“Las contravenciones administrativas no pueden ser apli-
cadas nunca de un modo mecánico, con arreglo a la simple
enunciación literal, ya que se integran en el supra-concepto
del ilícito, cuya unidad sustancial es compatible con la exis-
tencia de diversas manifestaciones fenoménicas, entre las cua-
les se encuentra tanto el ilícito administrativo como el penal;
ambos ilícitos exigen un comportamiento humano, positivo
o negativo, una antijuricidad, la culpabilidad y el resultado
potencial o actualmente dañoso y relación causal entre ésta
y la acción, resultando claro que las directrices estructurales
del ilícito tienden en el ámbito administrativo a conseguir la
individualización de la responsabilidad y vedan una respon-
sabilidad objetiva.”

En igual sentido se expresa la sentencia del mismo Tri-
bunal de 5 de diciembre de 1987. Igualmente, la sentencia
del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 1990, número
76/90, aunque referida al procedimiento sancionador en mate-
ria tributaria mantiene que en materia de infracciones admi-
nistrativas “sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo,
culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple
negligencia).”

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana; el
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento general de policía de espectáculos públicos y
actividades recreativas, así como las demás normas de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso interpues-
to, confirmando la Resolución recurrida.

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

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 10 de octubre de 2001, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Transportes Urbanos de Sevilla, SAM,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Agrupación Sindical de Conductores en la Empresa
de Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M., ha sido convocada
huelga que se desarrollará los días: 25 y 31 de octubre de
2001 en horario de 8,00 a 8,30 y de 20,00 a 20,30; 8,
15, 22 y 29 de noviembre de 2001 en horario de 8,00 a
9,00 y de 20,00 a 21,00, y 5, 10, 12, 14, 17, 19 y 21
de diciembre de 2001 en horario de 8,00 a 9,00 y de 20,00
a 21,00, y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores
de la mencionada empresa.

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

El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo,
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

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

Es claro que la empresa Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M., presta un servicio esencial para la comunidad, cual
es facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación de
los ciudadanos proclamado en el artículo 19 de la Constitución
dentro de la ciudad de Sevilla, y el ejercicio de la huelga
convocada podría obstaculizar el referido derecho fundamental.
Por ello, la Administración se ve compelida a garantizar dicho
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
por cuanto que la falta de libre circulación de los ciudadanos
en la indicada ciudad colisiona frontalmente con el referido
derecho proclamado en el artículo 19 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983,
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1.º La situación de huelga en la ciudad de Sevilla
de los trabajadores de la empresa Transportes Urbanos de
Sevilla, S.A.M., que se desarrollará los días: 25 y 31 de octubre
de 2001 en horario de 8,00 a 8,30 y de 20,00 a 20,30;
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8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2001 en horario de 8,00
a 9,00 y de 20,00 a 21,00, y 5, 10, 12, 14, 17, 19 y
21 de diciembre de 2001 en horario de 8,00 a 9,00 y de
20,00 a 21,00, deberá ir acompañada del mantenimiento
de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

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

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

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

Sevilla, 10 de octubre de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico Consejero de Gobernación

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y del Gobierno de Sevilla.

A N E X O

Durante los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre, 5, 10,
12, 14, 17, 19 y 21 de diciembre de 2001, en horario de
8,00 a 9,00 y de 20,00 a 21,00, un autobús por línea,
teniendo la obligación los conductores de autobuses que
secunden la huelga, si en el momento de comenzar la misma
se encuentran en recorrido, de llegar hasta la parada siguiente
y detener el vehículo en un lugar que no dificulte la circulación
ni perjudique la seguridad de los usuarios.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.11.77100.23A.0.
y 1.1.13.00.16.11.77100.23A.6.2000, al amparo de la
Orden 30 de septiembre de 1997, que desarrolla y convoca
las ayudas públicas para la creación de empleo estable, esta-
blecidas en el Decreto 199/97, de 29 de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: TC-717/98.
Beneficiario: José Fabero Viruez.
Municipio: Prado del Rey.
Importe: 1.000.000 (6.010,12 euros).

Expediente: TC-384/98.
Beneficiario: Cafisa, S.A.
Municipio: Córdoba.
Importe: 300.000 (1.803,04 euros).

Expediente: TC-775/99.
Beneficiario: Sogesur, S.A.
Municipio: Algeciras.
Importe: 300.000 (1.803,04 euros).

Cádiz, 25 de septiembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la concesión de la subvención que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
con el artículo 18.3 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para el año 2001, esta Consejería ha resuelto hacer pública
la concesión de la subvención de carácter excepcional que
a continuación se cita:

Beneficiario: Asociación Andaluza de Derecho Deportivo.
Cuantía: 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).
Aplicación económica: 0.1.14.00.01.00.441.01..12G.
Finalidad de la subvención: Colaboración en la financia-

ción de las actividades de la Asociación Andaluza de Derecho
Deportivo, en los gastos de funcionamiento y puesta en marcha
de estructura asociativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 21 de septiembre de 2001, por la que
se establece un canon de mejora a solicitud del Ayun-
tamiento de Jaén. Expediente: A5.323.902/8911. (PP.
2692/2001).

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

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima, faculta a las Entidades Locales titulares de las
competencias de suministro domiciliario del agua potable,
saneamiento 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 apli-
cación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con
su rendimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se
complementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Con fecha 5 de junio de 2001, el Ayuntamiento de Jaén
presenta expediente de solicitud de establecimiento de un
canon de mejora que permita desarrollar y financiar mediante
su aplicación el Plan Director de las Infraestructuras del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado
y Depuración de Aguas Residuales, aprobado por el Pleno
en sesión del día 9 de noviembre 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, y habiéndose cumplimentado por el Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía el trámite de audiencia
en consulta prevista en el Decreto 514/1996, de 10 de diciem-
bre, por el que se regula dicho Consejo, por esta Consejería
se ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1. Establecimiento del canon de mejora.

Se establece, a solicitud del Ayuntamiento de Jaén, un
canon de mejora que se aplicará sobre las tarifas vigentes
de abastecimiento y saneamiento, en los términos que regula
la presente Orden, para financiar el Programa de obras rela-
cionado en su Anexo.

Artículo 2. Período de aplicación e importes.

Desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre,
inclusive, de 2027, el presente canon de mejora tendrá los
siguientes períodos de aplicación y sus correspondientes
importes, distinguiéndose los destinados a financiar las obras
de abastecimiento de los que se destinen a las de saneamiento:

Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora sobre las tarifas posee una natu-

raleza económico-financiera distinta del de la explotación del
Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable es inde-
pendiente y separado del de este Servicio.

2. La imposición canon de mejora tiene un tiempo limitado
que durará hasta la amortización de los empréstitos y/o de
las operaciones financieras solicitadas para el programa de
obras propuesto en la solicitud por el Ayuntamiento de Jaén,
y que implica que los ingresos obtenidos serán los suficientes
para hacer frente a la parte de inversión no subvencionada
y a los costes financieros que genere la misma.

Artículo 4. Finalidad.
1. El presente canon se aplicará como garantía de los

empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
el Ayuntamiento 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.

2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, el Ayun-
tamiento de Jaén aportará a la Secretaría General de Aguas
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con perio-
dicidad anual a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado del grado de ejecución de las obras pro-
gramadas en el Anexo hasta la finalización de las mismas,
expedido por el técnico municipal competente en la materia
y con la conformidad del Presidente de la Corporación o per-
sona en quien delegue.

Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigen-

cia del canon de mejora la constatación del carácter finalista
de su aplicación. Para hacer efectivo el seguimiento y correcta
aplicación del canon, el Ayuntamiento de Jaén 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 la conformidad del Presidente de la Corporación o per-
sona delegada que éste designe, con desglose de las cantidades
recaudadas y que acredite la aplicación de dichas cantidades

a las obras financiadas y las amortizaciones realizadas median-
te el canon.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, el Ayun-
tamiento de Jaén deberá efectuar una auditoría por entidad
competente y externa a él mismo, Dicha auditoría deberá ser
presentada ante la Secretaría General de Aguas de esta Con-
sejería para su conocimiento y examen.

Artículo 6. Consecuencia del incumplimiento de obli-
gaciones.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la presente Orden, la
Secretaría General de Aguas requerirá al Ayuntamiento la pre-
sentación de los referidos certificados de grado de ejecución
y de financiación. La no presentación de los mismos en el
plazo de tres meses a partir del requerimiento efectuado impli-
cará la suspensión de la vigencia y aplicación del canon de
mejora hasta el cumplimiento de tal requisito.

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

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación del
canon.

Presentados los correspondientes certificados, si se cons-
tatase por la Secretaría General de Aguas una incorrecta apli-
cación del canon de mejora, ello determinará, previa audiencia
del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y aplicación del mis-
mo, acordada mediante Resolución de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, en el plazo máximo de tres meses
desde la presentación de dichos certificados.

Artículo 8. Supuestos de revisión.
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 modi-
ficación:

a) Del plan de actuaciones a financiar previsto, en cuanto
a su contenido y/o a su presupuesto de ejecución individual
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o global, por cambios en el calendario previsto de realización
de cada una de ellas de acuerdo con las prioridades del Ayun-
tamiento, por ayudas de inversión provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de la Comunidad Europea, así como
otras circunstancias que implicaran su actualización.

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), periodo 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 el Ayuntamiento, de acuerdo se informe por
la citada Secretaría General.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza al Viceconsejero de esta Consejería para dictar

los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de la pre-
sente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de septiembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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ORDEN de 1 de octubre de 2001, por la que
se concede una subvención a la Entidad Local Autó-
noma San Martín del Tesorillo, de conformidad con
lo establecido en el Convenio específico entre la Con-
sejería y la Entidad Local Autónoma San Martín del
Tesorillo, para la ejecución y financiación de las obras
correspondientes al proyecto: Ampliación de la red de
suministro a la barriada de Montenegral, en San Martín
del Tesorillo (Expte.: A6.803.661/8711).

El núcleo urbano de Montenegral Alto, perteneciente a
la ELA de San Martín del Tesorillo, viene soportando desde
hace más de 10 años carencias en el suministro de agua
potable, agravándose la situación en época estival, dándose
el caso de que determinados usuarios de la zona, dada su
situación topográfica, solamente disponen de suministro de
agua potable a horas determinadas del día, por lo que la ELA
San Martín del Tesorillo necesita buscar una alternativa para
garantizar el abastecimiento de agua potable a esta barriada,
al tratarse de competencias de ejercicio por la Administración
Local de prestación del servicio de abastecimiento de agua,
según lo dispuesto en el artículo 25 y siguientes de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, necesitando ejecutar un proyecto de obra en esta materia
que excede de sus recursos ordinarios.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, consciente
de la precariedad del abastecimiento en este núcleo urbano
de Montenegral Alto, y de acuerdo con las competencias de
auxilios técnicos y económicos a las Entidades Locales para
la ejecución de las obras necesarias para la adecuada pres-
tación del suministro domiciliario del agua, desde que se pro-
dujo el traspaso de medios y funciones en tal sentido a la
Comunidad Autónoma Andaluza por Real Decreto 1132/1984,
de 26 de marzo, estima necesario colaborar con el Ayun-
tamiento para paliar, en lo posible, los déficit de que adolece
en infraestructuras de abastecimiento de agua, dadas las
importantes inversiones que este tipo de obras conllevan.

En este sentido, y con objeto de mejorar y reforzar el
sistema de distribución de agua potable a los usuarios de
la barriada de Montenegral en San Martín del Tesorillo, se
ha redactado el proyecto denominado «Proyecto de ampliación
de la red de suministro a Montenegral, en San Martín del
Tesorillo» (Jimena de la Frontera), con el fin de dotar a la
barriada de Montenegral de las infraestructuras necesarias en
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abastecimiento que cubran y resuelvan los problemas y caren-
cias hidráulicas que afectan a esta Entidad Local Autónoma.

En cumplimiento del Convenio específico suscrito por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Entidad Local
Autónoma San Martín del Tesorillo, en relación a la actuación
arriba referida, de fecha 23 de julio de 2001, y acreditándose
la finalidad pública de la subvención y las circunstancias excep-
cionales que aconsejan su concesión, en virtud de las facul-
tades que me vienen atribuidas por los artículos 104 y 107
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
de la Secretaría General de Aguas, por esta Consejería se ha
dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Entidad Local
Autónoma San Martín del Tesorillo por un importe de cua-
renta y dos millones seiscientas veinticinco mil ochocientas
setenta y cuatro (42.625.874) pesetas (256.186,66 euros),
para la financiación de las obras de abastecimiento pertene-
cientes a sistemas generales, correspondientes al «Proyecto
de ampliación de la red de suministro a Montenegral, en San
Martín del Tesorillo», siendo el plazo de ejecución de tres
(3) meses.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con cargo
a la siguiente aplicación presupuestaria: 3.1.15.00.03.00.
76300.41A, código de proyecto 1996000121, adoptándose
compromiso gasto de acuerdo con las siguientes anualidades:

Anualidad 2001: 12.625.874 pesetas (75.883,03
euros).

Anualidad 2002: 30.000.000 de pesetas (180.303,63
euros).

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto primero de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial de
los fondos percibidos la obtención concurrente de subvención
o ayuda otorgada por otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, de acuerdo con lo esti-
pulado en los artículos 110 y 111 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La licitación, contratación, dirección facultativa,
coordinación de seguridad y salud laboral, si se precisa, y
la ejecución de las obras, corresponde a la Entidad Local Autó-
noma San Martín del Tesorillo, de acuerdo con lo establecido
en la estipulación segunda del Convenio específico suscrito.

Quinto. La Entidad Local Autónoma San Martín del Teso-
rillo como beneficiaria de la presente subvención, y según
el artículo 18.11 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2001, está obligada a hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto
de la indicada en el punto primero que la misma está sub-
vencionada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
la estipulación décima del Convenio específico suscrito.

Sexto. De acuerdo con lo expresado en el artículo 108
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
artículo 18 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2001, la presente subvención se hará efectiva según lo
establecido en la estipulación quinta del convenio específico
suscrito.

En el plazo de un mes, contado a partir del ingreso material
en la Tesorería de la Entidad Local Autónoma San Martín del
Tesorillo correspondiente al 100% del global de la subvención,
dicha Corporación Local queda obligada a la total justificación
del cumplimiento de la finalidad para que la que se concede
la misma, mediante certificación del Interventor, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
la totalidad de los importes expedidos y tramitados ante la
Consejería, y la aportación de la documentación justificativa
de pagos realizados con cargo a la cantidad concedida.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, y para cada pago en firme ejecutado,
se aportará por la Entidad Local Autónoma San Martín del
Tesorillo certificación de haber sido registrados en su con-
tabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38
del Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación
con lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Séptimo. La Entidad Local Autónoma San Martín del Teso-
rillo deberá facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía
y la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación
con la presente subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá com-
probar en todo momento, mediante las inspecciones que con-
sidere oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la
presente Orden.

Octavo. En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, la concesión de la subvención
objeto de la presente Orden será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Sevilla, 1 de octubre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Aguas y Dele-
gado Provincial de Cádiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 21 de septiembre de 2001, por la
que se concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento al Centro privado Cardenal
Spínola, de Linares (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Rosario Muñoz Repiso, en su calidad de representante de la
Congregación «Esclavas del Divino Corazón», entidad titular
del centro docente privado de Educación Preescolar «Cardenal
Spínola», con domicilio en C/ Madre San Pablo, núm. 26,
de Linares (Jaén), en solicitud de ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento del mencionado centro en una
unidad de Educación Infantil (2.º ciclo).

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

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

Resultando que el centro con código 23002723 tiene
autorización definitiva para 2 unidades de Educación Prees-
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colar para 80 puestos escolares por Orden de 20 de diciembre
de 1979.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Con-
gregación «Esclavas del Divino Corazón».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para una unidad de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 25 puestos escolares al centro docente privado
«Cardenal Spínola», quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Cardenal Spínola.
Código de Centro: 23002723.
Domicilio: C/ Madre San Pablo, núm. 26.
Localidad: Linares.
Municipio: Linares.
Provincia: Jaén.
Titular: Esclavas del Divino Corazón.
Composición resultante: 3 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 75 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir
del curso 2001/02, pues, tal como previene el artículo 57.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las Administraciones
Públicas, excepcionalmente, podrán otorgar eficacia retroactiva
a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta
no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

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

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

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

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

Sevilla, 21 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de septiembre de 2001, por la
que se concede la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al Centro privado de Educación Infan-
til Sagrado Corazón, de Linares (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Rosario Muñoz Repiso, en su calidad de representante de la
Congregación «Esclavas del Divino Corazón», entidad titular
del centro docente privado de Educación Infantil «Sagrado
Corazón», con domicilio en C/ Madre San Pablo, núm. 21,
de Linares (Jaén), en solicitud de autorización definitiva de
apertura y funcionamiento del mencionado centro con 4 uni-
dades de Educación Infantil (primer ciclo).

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

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

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro docente privado de Educación
Infantil «Sagrado Corazón», quedando con la autorización defi-
nitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Sagrado Corazón.
Código de Centro: 23000660.
Domicilio: C/ Madre San Pablo, núm. 21.
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Localidad: Linares.
Municipio: Linares.
Provincia: Jaén.
Titular: Esclavas del Divino Corazón.
Composición resultante: 4 unidades de Educación Infantil

(primer ciclo) para 61 puestos escolares.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir
del curso 2001/02, pues, tal como previene el artículo 57.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las Administraciones
Públicas, excepcionalmente, podrán otorgar eficacia retroactiva
a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta
no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

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

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

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

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

Sevilla, 24 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de septiembre de 2001, por la
que se habilita a los Delegados y Delegadas provinciales
de la Consejería para el nombramiento excepcional de
profesorado que realice las funciones de dirección en
los Centros para la Educación de Adultos durante el
curso 2001/02.

El Tribunal Supremo ha dictado Sentencia, con fecha 27
de marzo de 2001, confirmando la nulidad del Decreto
88/1991, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, regulador de los órganos de gobierno de los
Centros para la Educación de Adultos.

En consecuencia se produce para estos centros una situa-
ción de vacío normativo que es necesario subsanar mediante
la adopción de medidas extraordinarias, de forma que se garan-
tice el correcto funcionamiento de los mismos durante el pre-
sente curso escolar 2001/02, hasta tanto no se promulgue
un nuevo Decreto que regule los órganos de gobierno de los
Centros para la Educación de Adultos, el cual deberá adaptarse

a lo establecido en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviem-
bre, de la participación, evaluación y gobierno de los centros
docentes.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 1 del Decreto 246/2000, de 31 de mayo, de
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia,
he resuelto:

Primero. Habilitar a los titulares de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia para nom-
brar, con carácter excepcional para el curso 2001/02, un pro-
fesor o profesora responsable de la dirección de cada uno
de los Centros para la Educación de Adultos de su ámbito
territorial. En los centros de cinco o más unidades se nombrará
un segundo profesor o profesora que, bajo la dependencia
del primero, realizará las tareas que éste le encomiende en
el ámbito de sus competencias.

Segundo. Esta habilitación tendrá eficacia desde el 1 de
septiembre de 2001 hasta el nombramiento de los órganos
unipersonales que integran los equipos directivos de estos Cen-
tros, de acuerdo con la normativa que la Consejería de Edu-
cación y Ciencia está elaborando.

Tercero. El ejercicio de las funciones de dirección de los
Centros para la Educación de Adultos por las personas que
sean nombradas por los titulares de las Delegaciones Pro-
vinciales conllevará los efectos económicos mensuales (en
pesetas del año 2001) que se señalan a continuación, de
acuerdo con la categoría de los centros que se recoge.

Primer Segundo
responsable responsable

Tipo I
(más de 10 unidades) 75.041 57.361

Tipo II
(más de 5 y 10 unidades) 75.361 52.261

Tipo III
(entre 1 y 4 unidades) 52.261 ...........

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

Sevilla, 24 de septiembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la desafectación parcial de la vía pecuaria Cañada Real
de Villamartín, afectado por el Plan Parcial S-7 de
las Normas Subsidiarias, en el término municipal de
El Arahal, provincia de Sevilla (VP 366/01).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Cañada Real de Villamartín», en el tramo afec-
tado por el Plan Parcial S-7, promovido a instancias del Ayun-
tamiento de «El Arahal» (Sevilla), e instruido por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de mani-
fiesto los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de El
Arahal fueron clasificadas por Orden Ministerial de 30 de sep-
tiembre de 1963, en la que se describe la vía pecuaria «Cañada
Real de Villamartín» con una anchura de 75,22 metros.

Segundo. Mediante Resolución de 29 de noviembre de
1999, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
iniciar el procedimiento administrativo de Desafectación Parcial
de la vía pecuaria antes mencionada.

Tercero. Los terrenos a desafectar, en parte clasificados
como suelo urbanizable industrial, comprendidos desde el ini-
cio de la vía pecuaria en el casco urbano, hasta el final del
límite del Plan Parcial S-7, y con una longitud de 2.878 metros,
están afectados por la Normas Subsidiarias del planeamiento
urbanístico del término municipal de El Arahal, como ya se
ha dicho.

Estas Normas Subsidiarias fueron aprobadas definitiva-
mente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo el día 15 de octubre de 1998.

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 54, de
7 de marzo de 2001.

No han presentado alegaciones a la Propuesta de De-
safectación.

El tramo objeto de la presente Resolución no soporta uso
ganadero y por sus características ha dejado de ser adecuado
para el desarrollo de usos compatibles y complementarios regu-
lados en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y en el Decreto
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que
se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Medio Ambiente.

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

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

Vistos la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 10 de mayo de 2001, así como el Informe
Técnico previo, y favorable a la misma,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ca-
ñada Real de Villamartín», sita en el término municipal de
El Arahal, provincia de Sevilla, en el tramo que se corresponde
con la siguiente descripción:

«Con una anchura de 75,22 metros y dirección de Norte
a Sur, el tramo desafectado parte desde el casco urbano de
Arahal por la calle Alcalde Gabriel Mengíbar (antes Avda. de
Castejón), cruza la carretera de Alcalá de Guadaira a Casariche
(N-333) llevando en su interior la carretera de Villamartín
(S-432).

A la derecha de la vía pecuaria se halla el surtidor de
gasolina y la salida de la Vereda de los Puertos, formando
entre esta vía pecuaria y la Cañada Real un pequeño Des-
cansadero. A continuación, por esta mano se hallan el trans-
formador y casilla eléctrica de Sevillana, y otros propietarios
hasta llegar al Arroyo Saladillo.

Por la mano izquierda se halla la Barriada de Villamartín,
cuya primera hilera de casas está construida, y a continuación
la Cooperativa Local del campo Arahaelense, cuya cerca se
halla en la Cañada Real y finalmente la finca de Setefilla Fer-
nández Guerra, llegando al Arroyo del Saladillo.

Pasado el mencionado Arroyo, cruza la Autovía A-92.
Continúa llevando en su interior la carretera de Villamartín,
existiendo a ambos lados construcciones industriales, perte-
necientes a los sectores S-6 y S-7, afectados por una actuación
de carácter industrial, hasta finalizar el tramo desafectado y
entrar en terrenos rústicos.

Se trata de una parcela de terreno de suelo clasificado
urbanísticamente de urbano y urbanizable que discurre en
forma levemente serpenteada en dirección Norte-Sur y cuyos
límites perimetrales se fijan de la siguiente manera:

Conformando su lindero Norte: Línea recta de 75,22
metros, en dirección Noroeste-Sureste que parte del punto
1D, coincidente con el punto de encuentro de las fachadas
de las casas números 9 y 8 de gobierno de la calle Algeciras
correspondientes, respectivamente, con las catastrales
4169405 y 4169406, hasta su encuentro con el punto 1I
coincidente con el encuentro de las fachadas de las casas
números 48 y 50 de gobierno de la calle Puerta de Utrera
correspondientes, respectivamente, con las parcelas catastra-
les 436909 y 436910.

Formando su lindero Este: Línea recta de 293,53 metros
que parte del último punto citado en dirección Noreste-Suroeste
hasta alcanzar el punto 2I, coincidente con el encuentro de
las fachadas de casas 18 y 20 de gobierno de la Calle Alcalde
Gabriel Mengíbar correspondientes con las catastrales
4267037 y 4267036. Desde este punto gira en dirección
Norte-Sur en tramo recto de 285,35 metros hasta alcanzar
el punto 3I coincidente con el encuentro de la medianera
de las casas de número de gobierno 4 y 6 de la calle Antonio
Gala correspondientes con las parcelas catastrales 4063920
y 4063919. Vuelve a girar en dirección Noreste-Suroeste y
en tramo recto de 482,08 hasta su encuentro con la Autovía
A-92, coincidente con el punto 5I. Desde este punto sigue
en la misma dirección y, por tanto, recto de 275,10 metros
hasta alcanzar el punto 7I, situado en el lindero Este de la
parcela catastral 3856701. Continúa con leve giro pero man-
teniendo la misma dirección en tramo sensiblemente recto
de 515,57 metros hasta alcanzar el punto 9I coincidente con
el encuentro de las fachadas sobre la carretera local SE-432
de las parcelas catastrales 3749806 y 3749808. Desde este
punto continúa con la misma dirección con muy ligero zig-zag
en tramo sensiblemente recto de 1.008,81 metros hasta alcan-
zar el punto 20I ubicado en la linde sur de la parcela catastral
3749819, límite sur del suelo urbanizable (Sector 7) clasi-
ficado por el planeamiento vigente de Arahal.
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Desde este último punto 20I y para formar su linde Sur:
Línea recta de 75,54 metros en dirección Este-Oeste alcan-
zando el punto 20D ubicado en lindero Sur de la catastral
3243705 en el límite Sur del citado Sector 7 del suelo urba-
nizable contenido en el planeamiento vigente de Arahal.

Formando su lindero Oeste: Línea sensiblemente recta
de 1.029,19 metros que parte del último punto citado girando
para tomar la dirección Suroeste-Noreste hasta alcanzar el
punto 9D ubicado en la fachada sobre la carretera local SE-432
de la parcela catastral 3552313. Desde este punto, en la
misma dirección y en tramo sensiblemente recto de 510,66
metros hasta alcanzar el punto 7D ubicado en parcela catastral
3552306 situada en la carretera local citada. Desde este punto
continúa igualmente en la misma dirección y en tramo sen-
siblemente recto de 280,22 metros, alcanzando el punto 5D,
ubicado en la margen derecha de la vía de incorporación,
dirección Sevilla, a la autovía A-92, partiendo de la calle Carre-
tera de Villamartín. Desde este punto, en la misma dirección
y en tramo recto de 474,49 metros hasta alcanzar el punto
3D, ubicado en la parcela catastral 396309 con número de
gobierno 5 de la calle Carretera de Villamartín. Desde este
punto gira en dirección Sur-Norte continuando en tramo recto
de 291,56 hasta alcanzar el punto 2D, situado en la medianera
de las casas de gobierno número 41 y 39 de la calle Avenida
del Verdeo correspondiente a las parcelas catastrales 3967405
y 3967407, respectivamente. Desde este punto gira recu-
perando la dirección predominante Suroeste-Noreste para, en
tramo recto de 310,11 metros alcanzar el punto de inicio
de la presente descripción.»

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dése traslado de
la presente Resolución a la Consejería de Economía y Hacien-
da, para que por esta última se proceda a su incorporación
como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, realizándose la toma de razón del correspondiente bien
en el Inventario General de Bienes y Derechos.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de septiembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001, POR LA QUE SE
APRUEBA LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA VIA PECUA-
RIA «CAÑADA REAL DE VILLAMARTÍN», AFECTADO POR EL
PLAN PARCIAL S-7 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE EL ARAHAL, PROVINCIA DE

SEVILLA (V.P. 366/01)
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RESOLUCION de 19 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la desafectación parcial de la vía pecuaria Cordel de
Monesterio, en el término municipal de Almadén de
la Plata, provincia de Sevilla (VP 481/01).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Cordel de Monesterio», en el tramo afectado
por las Normas Subsidiarias del término municipal de Almadén
de la Plata, promovido a instancias del Ayuntamiento de este
municipio, e instruido por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Almadén de la Plata fueron clasificadas por Orden Ministerial
de 29 de febrero de 1960, en la que se describe la vía pecuaria
«Cordel de Monesterio» con una anchura de 37,61 metros.

Segundo. Mediante Resolución de 14 de octubre de 1999,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó iniciar el
procedimiento administrativo de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria antes mencionada.

Tercero. Los terrenos a desafectar, desde el cementerio
hasta el casco urbano, en una longitud de 393,53 metros,
están clasificados como suelo urbano y urbanizable, por las
Normas Subsidiarias del término municipal de Almadén de
la Plata, aprobadas el pasado 23 de diciembre de 1991.

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 43, de
21 de febrero de 2001.

No se han presentado alegaciones a la Propuesta de
Desafectación.

El tramo, objeto de la presente Resolución, no soporta
uso ganadero y por sus características ha dejado de ser ade-
cuado para el desarrollo de usos compatibles y complemen-
tarios regulados en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y en
el Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A tales antecedentes de hecho les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se

aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Medio Ambiente.

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

Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplicación
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, «Desafectación de vías pecuarias sujetas a pla-
neamiento urbanístico»; la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regu-
ladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación
aplicable al caso.

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

Vistos la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 26 de junio de 2001, así como el Informe
Técnico previo, y favorable a la misma,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Cordel
de Monesterio», sita en el término municipal de Almadén de
la Plata, provincia de Sevilla, desde el cementerio, adentrán-
dose en el casco urbano, con una longitud de 393,53 metros,
conforme a la siguiente descripción: «Con una anchura de
37,61 metros, el tramo desafectado parte desde el cementerio
actual, discurriendo paralelo a la carretera local que accede
al casco urbano de Almadén de la Plata -dicha carretera se
encuentra fuera de la anchura legal del Cordel, sirviendo de
delimitación del mismo-. Tras recorrer unos 250 metros, pene-
tra en suelo urbano para terminar la desafectación parcial a
los 393 metros respecto a su origen.»

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dése traslado de
la presente Resolución a la Consejería de Economía y Hacien-
da, para que por esta última se proceda a su incorporación
como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, realizándose la toma de razón del correspondiente bien
en el Inventario General de Bienes y Derechos.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de septiembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001, POR LA QUE SE
APRUEBA LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA VIA PECUA-
RIA «CORDEL DE MONESTERIO», EN EL TERMINO MUNI-
CIPAL DE ALMADEN DE LA PLATA, PROVINCIA DE SEVILLA

(V.P. 481/01)

REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se realiza la Declaración de Impacto Ambien-
tal complementaria correspondiente al Estudio Infor-
mativo del tramo de carretera de la N-322 a La Puebla
de Don Fadrique, en las provincias de Granada y Jaén.

Con fecha 9 de octubre de 2000 se produce Resolución
del Director General de Prevención y Calidad Ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
por la que se realiza la Declaración de Impacto Ambiental
correspondiente al «Estudio Informativo del Tramo de Carretera
de la N-322 a La Puebla de Don Fadrique», en las provincias
de Granada y Jaén, promovido por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Dado que en la Resolución anteriormente citada no se
incluía el informe elaborado por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente de Granada, en el que se con-
templa un listado de medidas correctoras sobre la afección de
la carretera objeto de esta Declaración de Impacto Ambiental
en la zona de gran valor ambiental conocida como «Sierras
del Nordeste», que se consideran fundamentales para el desarro-
llo de la actuación, esta Dirección General procede a su con-
sideración mediante esta Resolución.

Según lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 19 de la Ley 17/94, de Protección Ambiental de
Andalucía, y en los artículos 9.1, 25 y 27 del Decreto 292/95,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se procede a realizar y a hacer pública,
para general conocimiento, la Declaración de Impacto Ambien-
tal complementaria correspondiente al «Estudio Informativo
del Tramo de Carretera de la N-322 a La Puebla de Don
Fadrique», en las provincias de Granada y Jaén.

Según el informe citado, de manera preliminar debe indi-
carse que buena parte del trayecto por el que discurre la actual
carretera A-322, Puebla de Don Fadrique-Santiago de la Espa-
da, en su porción de la provincia de Granada, se localiza
en zona catalogada por el Plan Especial de Protección del
Medio Físico como Complejo Serrano de Interés Ambiental
«Sierras del Nordeste».

Igualmente, al amparo de la Directiva 92/43/CEE, del Con-
sejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, desarrollado por el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, este área se ha
propuesto por la Junta de Andalucía ante la Unión Europea
como Lugar de Importancia Comunitaria, por presentarse en
ella tipos de hábitats naturales considerados como de interés
comunitario.

En consonancia con los valores ambientales que se reco-
nocen en la zona, en la actualidad la Consejería de Medio
Ambiente ha iniciado la elaboración de los Criterios Técnicos
para la Ordenación de los Recursos Naturales de estas sierras,
paso preliminar para su incorporación al Parque Natural de
la Sierra de Castril, al amparo de las Leyes 4/1989, de la
Jefatura del Estado, de 27 de marzo, y 2/1989, del Parlamento
de Andalucía, de 18 de mayo.

En lo relativo al contexto socioeconómico de los muni-
cipios por los que se desarrolla la carretera en Granada, debe
destacarse el bajo nivel de desarrollo en que se encuentran
Huéscar y Puebla de Don Fadrique, con una densidad de
población de 17 y de 5 habitantes/km2, tasas negativas de
incremento de la población de -0,3 y de -0,4%, y tasas de
paro del 38 y del 30%, respectivamente. En este contexto,
las Consejerías de Medio Ambiente y de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía, conscientes del notable potencial
turístico que alberga el área, recientemente han acometido
una actuación de dotación de infraestructuras turísticas en
las instalaciones con que cuenta la de Medio Ambiente en
el monte público denominado «Pinar de la Vidriera», a cuyo
través discurre la carretera A-322. La modificación más notable
de la traza de la carretera que se propone en el Estudio Infor-
mativo se desarrolla completamente en esta finca patrimonial
y, aunque la mejora de la vía habrá de facilitar la mejora
de la accesibilidad de la comarca, del análisis de las actua-
ciones que se proponen cabe esperar que La Vidriera sufrirá
un previsible y notable deterioro ambiental y paisajístico por
la ejecución de las obras planteadas.

Por todo ello, y considerando necesaria la mejora de la
carretera cuyo estudio informativo se tramita, y coincidiendo
con el documento presentado en que las opciones ZV7, para
el Tramo IX, y 1, para el Tramo X, son las más adecuadas
entre las estudiadas, se estima necesario adoptar las siguientes
medidas técnicas adecuadas para minimizar las repercusiones
ambientales negativas por la ejecución de estas obras; por
lo que respecta al ámbito territorial de la provincia de Granada:

1.ª Aquellos tramos de la antigua carretera que resulten
inutilizados, por modificación de la traza, deberán desmontarse
y retirarse los residuos generados a vertedero, siendo necesaria
la restauración paisajística y forestal de las zonas afectadas.

2.ª Los viaductos previstos, localizados el primero sobre
el Río Frío (llamado «Zumeta» en el Estudio Informativo), Tra-
mo IX, opción ZV7 p.k. 64, así como sobre la Rambla Balsa
Nueva, Tramo X, p.k. 90, deberán diseñarse mediante estruc-
turas al máximo aligeradas, buscando la mayor transparencia
visual y evitando soluciones como las constituidas por terra-
plenes con tubos de drenaje o similar.

3.ª Las obras de fábrica de drenaje transversal de la carre-
tera, previstas originalmente mediante tubos de hormigón
armado de 150, 180 y 200 cm, según los casos, y mediante
bóvedas de hormigón armado de diversas luces y flechas, al
localizarse en áreas de notable valor ambiental y paisajísticos,
deberán revestise, al menos en sus embocaduras y partes
vistas exteriormente, mediante piedra natural (mampostería
hidráulica).

Igualmente, los muros de contención de taludes deberán
revestirse mediante piedra natural o efectuarse a partir de téc-
nicas y materiales que se pudieran integrar fácilmente en el
entorno, evitando la utilización de módulos de hormigón arma-
do o similar.

4.ª Deberá evitarse o minimizarse la generación de taludes
de longitud considerable por su notable afección negativa sobre
el paisaje. En este sentido, y como norma general, la con-
tención de los taludes generados en terraplén deberá apoyarse
en muros siempre y cuando la proyección horizontal supere
los 9 metros. Deberán, pues, efectuarse (y se citan los siguien-
tes a modo de ejemplo y no de la relación exhaustiva) en
los siguientes puntos:
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Tramo IX, opción ZV7: p.k. 2,700; 2,800; 2,900; 3,300;
3,650, etc.

Tramo X, opción 1: p.k. 2,400; 2,650; 4,550; 4,700;
5,150, etc.

5.ª Deberá evitarse o minimizarse la generación de taludes
con pendientes superiores a (H/V) 11/2, salvo justificación geo-
lógica razonada, debiendo acudirse, según lo expuesto, a la
ejecución de muros, en el caso de terraplenes, o de bermas
intermedias que faciliten el establecimiento de vegetación natu-
ral, en el caso de desmonte.

6.ª En taludes generados en desmonte con escasa poten-
cia de suelo o excavados en roca deberán efectuarse hidro-
siembras o utilizarse otras técnicas similares que faciliten una
rápida colonización y cobertura vegetal de los mismos.

7.ª La restauración vegetal de las zonas afectadas por
los movimientos de tierra deberá contemplarse en el proyecto
de la obra y, por tanto, en el presupuesto de ejecución corres-
pondiente, no debiendo desligarse del mismo, en evitación
de desfases entre las actuaciones de construcción de la vía
y las de establecimiento artificial de la vegetación.

8.ª El presupuesto de restauración vegetal deberá contener
los trabajos de riego de la vegetación establecida (al menos,
un riego al mes durante cuatro meses centrados en el período
estival, durante los dos primeros años tras la conclusión de
las obras) así como las tareas de reposición de marras, que
deberán estimarse previamente.

9.ª En el tramo que en la actualidad discurre por entre
márgenes cubiertas de vegetación forestal (desde la entrada
en la provincia de Granada hasta, aproximadamente, el p.k.
64,500, no deberán diferenciarse distintas tipologías de res-
tauración vegetal, sino considerarse una única de tipo «fo-
restal», mediante la utilización, entremezclada y simultánea
(a modo de mosaico), de especies arbóreas, arbustivas y de
matorral propias de la zona. Deberá, pues, evitarse, en esta
porción de la vía, la utilización de los otros «tipos» de refo-
restación considerados.

Deberá modificarse la composición específica de las estir-
pes botánicas utilizadas con el uso de especies más xerofíticas
en las vertientes meridionales de la zona, que corresponden
a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, a diferencia de las
que se sitúan en la zona media y septentrional, que corres-
ponde a la cuenca hidrográfica del Segura, más húmeda y
sombreada.

10.ª Por su singularidad botánica y paisajística, los ejem-
plares arbóreos más valiosos de especies forestales que deban
retirarse por encontrarse en la traza de la vía o en zona afectada
por los movimientos de tierra deberán trasplantarse a zonas
inmediatas no afectadas por las obras. Sería el caso de los
pinos salgareños (Pinus nigra subsp. salzmanii), cuyo diámetro
a la altura de 130 cm del suelo sea igual o superior a los
50 cm; los pinos carrascos (Pinus halepensis) con diámetro
igual o superior a los 40 cm y las encinas (Quercus ilex)
con diámetro igual o superior a 20 cm. Esta relación deberá
extenderse a todos aquéllos que pudieran ser susceptibles de

gozar de similar valoración, una vez identificada su presencia
a resultas de la redacción del proyecto de obra y del Anexo
de Restauración.

11.ª Encontrándose en fase de ejecución de las obras
de Rehabilitación de las Instalaciones del Pinar de la Vidriera,
promovidas por las Consejerías de Medio Ambiente y de Turis-
mo y Deporte, cuyo uso turístico habrá de servir de dinamizador
de la deprimida economía local, se ha proyectado la cons-
trucción de una línea eléctrica de alta tensión que habrá de
efectuarse por medio de canalización enterrada desde la loca-
lidad de Santiago de la Espada hasta la Vidriera y cuyo pre-
visible impacto sobre la vegetación habrá de ser sustancial.

Sin embargo, ante la necesidad de acometer las obras
de remodelación de esta carretera que se contemplan en el
Estudio Informativo, en compensación del deterioro ambiental
que se generará sobre los ecosistemas presentes y sobre el
paisaje en la finca Pinar de la Vidriera con la ejecución de
esas obras, y para evitar nuevas actuaciones degradatorias
del entorno como las de apertura de zanjas, se considera nece-
sario dotar la vía, en la porción que discurre por zona de
vegetación forestal, hasta la Vidriera, con canalización sub-
terránea adecuada para la infraestructura eléctrica que se nece-
sita instalar.

12.ª El técnico medioambiental previsto en el aparta-
do 4.5 de la D.I.A. será responsable de la ejecución y segui-
miento de las actuaciones de restauración, durante la fase
de ejecución de las obras de remodelación.

13.ª El Anexo del proyecto definitivo de la obra corres-
pondiente a la Restauración Ambiental deberá ser informado
por la Consejería de Medio Ambiente y se remitirá informe
periódico desde la Dirección Técnica a la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental de esta Consejería de las
actuaciones que se fueran acometiendo. Dichos informes se
realizarán con la periodicidad indicada en el apartado 4.6
de la D.I.A.

Por consiguiente, según lo expuesto,

R E S U E L V O

Declarar que la actuación correspondiente al «Estudio
Informativo del Tramo de Carretera de la N-322 a La Puebla
de Don Fadrique», en las provincias de Granada y Jaén, puede
ser ambientalmente viable, siempre que se cumplan las espe-
cificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental,
en el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental
realizada mediante Resolución de 9 de octubre de 2000 y
lo establecido en el condicionado establecido en la presente
Declaración de Impacto Ambiental Complementaria.

Notifíquese la presente al promotor del proyecto objeto
de esta Declaración de Impacto Ambiental.

Sevilla, 16 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de 4 de octubre de 2001, de la Sala
de Gobierno, por el que se hace público Acuerdo de
2 de octubre de 2001 para cubrir en régimen de pro-
visión temporal las Secretarías de los Juzgados de Pri-
mera Instancia e Instrucción que se relacionan.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha acordado en fecha 2 de octubre de 2001
proveer en régimen de provisión temporal las Secretarías de
los Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción que a continuación
se relacionan:

1. Huércal-Overa núm. 1 (Almería).
2. Arcos de la Frontera núm. 1 (Cádiz).
3. Rota núm. 1 (Cádiz).
4. Puente Genil único (Córdoba).
5. Orgiva núm. 1 (Granada).
6. Orgiva núm. 2 (Granada).
7. Aracena núm. 1 (Huelva).
8. Alcalá la Real núm. 1 (Jaén).
9. Villacarrillo núm. 1 (Jaén).
10. Antequera núm. 2 (Málaga).
11. Estepona núm. 3 (Málaga).
12. Ronda núm. 3 (Málaga).
13. Osuna núm. 2 (Sevilla).

El concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera. Durante el tiempo que desempeñan sus cargos
los Secretarios en Régimen de Provisión Temporal, estarán
afectados por las incompatibilidades y prohibiciones conte-
nidas en el artículo 474 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
con excepción de las previstas en el art. 395 de la citada
Ley.

Segunda. Sólo podrán tomar parte en el concurso aquellos
licenciados en Derecho que soliciten una, varias o todas las
plazas que se convocan y reúnan a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes los requisitos exigidos
en el artículo 14 del R.D. 429/1988, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales.

Tercera. Quienes deseen tomar parte en el concurso diri-
girán sus instancias al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Granada, lo que podrán hacer direc-
tamente o sirviéndose de cualquiera de las modalidades pre-
vistas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común dentro del plazo de diez días naturales siguientes
a la publicación del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Las solicitudes que se presenten a través de
las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que
el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello
de fechas antes de certificarlas.

Cuarta. Las instancias y los documentos que las acom-
pañen se presentarán por duplicado, y habrán de contener,
inexcusablemente, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, edad, número del Documento
Nacional de Identidad, domicilio y teléfono, en su caso.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, y
compromiso de prestar juramento o promesa que establece
el artículo 459 de la LOPJ.

c) Relación de méritos, que a efectos de preferencia se
establecen en los artículos 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (modificada por la L.O. 16/94) y artícu-
lo 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

d) Indicación, con orden de preferencia, de las concretas
plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el
concurso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plaza para la
que resulte nombrado, en los plazos previstos, y una vez pres-
tado el juramento o promesa prevenido legalmente.

A las instancias se acompañarán inexcusablemente foto-
copia del Documento Nacional de Identidad, los documentos
exigidos con carácter general para acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos y los acreditativos de los méritos
preferenciales alegados por el solicitante o copia autenticada
de los mismos.

Quienes aleguen el mérito contemplado en el apartado b)
del número 2 del artículo 431 de la LOPJ (en relación con
el artículo 482.3 de la misma Ley) y en el párrafo 2, b),
punto 1, del artículo 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, deberán acompañar informe del Pre-
sidente del Tribunal Superior, Presidente de la Audiencia Pro-
vincial o Fiscal Jefe, en su caso, de los órganos judiciales
en que hayan ejercido con anterioridad sus cargos, que acredite
su demostrada aptitud en los mismos.

Quinta. Los nombramientos se harán por período de un
año, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a que se refieren
los artículos 432.2 de la citada LOPJ y 40 del mencionado
Reglamento Orgánico.

Sexta. La selección y nombramiento de los Secretarios
en régimen de provisión temporal se efectuará por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con aplicación motivada de las reglas de preferencia previstas
en los artículos 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

Séptima. El cese de los Secretarios en régimen de provisión
temporal se producirá con arreglo a lo establecido en el artícu-
lo 433 de la LOPJ y artículo 40.2 del Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

El presente Edicto publíquese en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para su difusión y demás efectos.

Granada, 4 de octubre de 2001.- El Secretario de Gobierno,
Francisco Ibáñez Revelles.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. OCHO DE JAEN

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 282/1999. (PD. 2802/2001).

NIG: 2305041C19998000148.
Procedimiento: Ejecutivos 282/1999. Negociado: 8M.
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Sobre:
De Banco Santander Central Hispano, SA.
Procuradora: Sra. Del Castillo Codes.
Letrado/a: Sr./a.
Contra herederos desconocidos de Fulgencia Sánchez

Lorente, Martín Zamora Sánchez, Paulino Trujillo Lara, María
Angeles Colsa Herrera.

Procurador/a: Sr./a.
Letrado/a: Sr./a.

En el procedimiento Ejecutivos 282/1999 seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Jaén a instancia
de Martín Zamora Sánchez, M.ª Angeles Colsa Herrera, Paulino
Trujillo Lara y herederos desconocidos de Fulgencia Sánchez
Lorente, contra herederos desconocidos de Fulgencia Sánchez
Lorente, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

En la ciudad de Jaén a tres de julio del año dos mil,
el Ilmo Sr. don Pedro López Jiménez, Magistrado, Juez de
Primera Instancia número Ocho de los de Jaén, en nombre
de S.M. el Rey, ha visto y examinado los presentes autos
de Juicio Ejecutivo núm. 282/99, tramitado en este Juzgado
a instancia de la entidad mercantil Banco Santander Central
Hispano, S.A. representada por la Procuradora doña Teresa
del Castillo Codes contra Martín Zamora Sánchez, Angeles
Colsa Herrera, Paulino Trujillo Lara y herederos desconocidos
de Fulgencia Sánchez Lorente, declarados en rebeldía en los
presentes autos en base a los hechos siguientes:

F A L L O

Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
hasta hacer trance y remate en los bienes embargados a los
demandados Martín Zamora Sánchez, Angeles Colsa Herrera,
Paulino Trujillo Lara y herederos desconocidos de doña Ful-
gencia Sánchez Lorente y con su producto, entero y cumplido
pago a la parte actora de la suma de 844.564 pesetas de
principal e intereses al día 31 de diciembre de 1994, más
los que se devengen en lo sucesivo con arreglo a lo pactado
y todo ello con expresa condena en costas a dicha parte
demandada.

Adviértase a las partes al notificarse esta resolución, que
frente a la misma cabe interponer recurso de apelación, admi-
sible en ambos efectos, en el plazo de cinco días siguientes
a su notificación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Jaén.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará certificación
a los autos de su razón, juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados M.ª Angeles Colsa Herrera, en paradero desco-
nocido y con último domicilio conocido en plaza Coca de la
Piñera, núm. 2, 4.º, de Jaén, extiendo y firmo la presente
en Jaén, a tres de septiembre de dos mil uno.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica, por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2817/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, las siguientes obras:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2001-1617-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución parcial de la tubería

existente por otra de fundición dúctil. Red de abastecimiento
en alta. T.m. Bujalance (Córdoba).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Bujalance (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
14.810.664 ptas. (89.013,88 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Doscientas noventa y seis mil doscientas

trece pesetas (296.213 ptas.), mil setecientos ochenta euros
con veintiocho céntimos (1.780,28 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957/00.13.66-00.13.33.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:
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Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Córdoba,
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 957/00.14.04.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial el día que será anunciado con 48 horas
de antelación en el tablón de anuncios.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Córdoba, 11 de octubre de 2001.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2833/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de
Navarra.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.60.61.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a partir

de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro del Servicio de Carreteras de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sito en la Plaza de España, Sector III, Puerta
de Navarra, 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 Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
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: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 5 3 - 0 1 - 1 7
(2-SE-1384-0.0-0.0-RF). Refuerzo del firme del itinerario
A-431. De Córdoba a Sevilla por el Guadalquivir. Tramo: Lora
del Río al límite de la provincia de Córdoba (varios tramos).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario A-431. De Córdoba a Sevilla por el Guadalquivir, tramo:
Lora del Río al límite de la provincia de Córdoba (varios tramos).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.995.717 pesetas (240.379,10

euros).



BOJA núm. 123Página núm. 17.476 Sevilla, 23 de octubre 2001

5. Garantías.
a) Provisional: 799.914 pesetas (4.807,58 euros).
b) Definitiva: 1.599.829 pesetas (9.615,16 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 5 3 - 0 1 - 2 0
(2-SE-1472-0.0-0.0-RF). Refuerzo del firme del itinerario
A-353. De Estepa a Martín de la Jara. Tramo: Gilena a Pedrera.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario A-353. De Estepa a Martín de la Jara. Tramo: Gilena
a Pedrera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.997.023 pesetas (300.488,16

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 999.940 pesetas (6.009,76 euros).
b) Definitiva: 1.999.881 pesetas (12.019,53 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 5 3 - 0 1 - 2 1
(2-SE-1475-0.0-0.0-RH). Rehabilitación del firme del itine-
rario A-364. De Ecija a N-IV por Utrera. Tramo: Ecija a Mar-
chena. P.k. 20,000 al 35,000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme del

itinerario A-364. De Ecija a N-IV por Utrera. Tramo: Ecija
a Marchena. P.k. 20,000 al 35,000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.998.036 pesetas (300.494,25

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 999.961 pesetas (6.009,89 euros).
b) Definitiva: 1.999.921 pesetas (12.019,77 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 5 3 - 0 1 - 2 3
(3-SE-1537-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la SE-132.
La Campana-límite provincia de Córdoba.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

SE-132. La Campana-límite provincia de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campana (La) (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.995.000 pesetas (300.476 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 999.900 pesetas (6.009,52 euros).
b) Definitiva: 1.999.800 pesetas (12.019,04 euros).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 5 3 - 0 1 - 1 9
(2-SE-1285-0.0-0.0-RF). Refuerzo del firme del itinerario
A-472. De Sevilla a Huelva por La Palma del Condado. Tramo:
Sanlúcar la Mayor al límite de la provincia de Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario A-472. De Sevilla a Huelva por La Palma del Condado.
Tramo: Sanlúcar la Mayor al límite de la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.999.774 pesetas (240.403,48

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 799.995 pesetas (4.808,07 euros).
b) Definitiva: 1.599.991 pesetas (9.616,14 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Sevilla, 11 de octubre de 2001.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
380/01). (PD. 2813/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 380/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Publicación del Boletín Infor-

mativo de la Consejería de Salud.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veintisiete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000.000 de pesetas. (540.910,89 euros).
5. Garantías. Provisional: 1.800.000 pesetas.

(10.818,22 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02.
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e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo III,

Subgrupo 8, Categoría B.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del

día 23 de noviembre de 2001.
b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará

en mano, o enviará por correo tres sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante.

El sobre A contendrá exclusivamente la proposición eco-
nómica, el sobre B la documentación administrativa y la sol-
vencia económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
y el sobre C las referencias técnicas de la oferta del licitador,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 28 de noviembre de 2001.
e) Hora: Trece treinta horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición eco-

nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de octubre de 2001.

Sevilla, 1 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/186531). (PD.
2835/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2001/186531 (24/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de coil de platino

electrolargables con destino al Servicio de Neurorradiología
(186531-HRS).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

tinueve millones setecientas veintinueve mil seiscientas vein-
tiocho pesetas (29.729.628 ptas.). Ciento setenta y ocho mil
seiscientos setenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos
(178.678,66 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/01.03.98.
e) Telefax: 95/701.03.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publiquen en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/201209). (PD.
2834/2001).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que, asimismo,
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Asistencia Especializada.
c) Número de expediente: C.C. 2001/201209 (C.C.

4009/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de documento de

identificación del recién nacido modelo 159/98 80.000 dosis
(201209-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones doscien-

tas cincuenta mil pesetas (7.250.000 ptas.). Cuarenta y tres
mil quinientos setenta y tres euros con treinta y ocho céntimos
(43.573,38 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/192495). (PD.
2814/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económica Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: 2001/192495 (1/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro con instalación de

equipo telemando para el Hospital Duques del Infantado
(192495-HVR).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Duques del Infantado.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho

millones de pesetas (28.000.000 de ptas.). Ciento sesenta
y ocho mil doscientos ochenta y tres euros con treinta y nueve
céntimos (168.283,39 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Económica
Administrativa. Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/501.33.38.
e) Telefax: 95/501.33.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: C/ Bami, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/423.29.41.
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/172887). (PD.
2815/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación Dis-

trito Jerez-Sanlúcar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2001/172887.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sanitario

Urgente mediante concierto (172887-AJS).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

y cuatro millones cincuenta y nueve mil ochocientas noventa y
dos pesetas (84.059.892 ptas.). Quinientos cinco mil dos-
cientos diez euros con doce céntimos (505.210,12 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 0,5 del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad Suministros y

Contabilidad.
b) Domicilio: C/ José Luis Díez, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11403.
d) Teléfono: 956/03.36.53.
e) Telefax: 956/03.36.86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias de la citada Agrupación,
en la hora y fecha que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/187301). (PD.
2816/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Condado de Huelva, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: C.P. 2001/187301 (1CP/01).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza

(187301-DCO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cuarenta
millones doscientas mil pesetas (40.200.000 ptas.). Doscien-
tos cuarenta y un mil seiscientos seis euros con ochenta y
seis céntimos (241.606,86 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: C/ Ronda de Legionarios, 8.
c) Localidad y Código Postal: La Palma del Condado (Huel-

va), 21700.
d) Teléfono: 959/02.70.08.
e) Telefax: 959/02.70.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito a las 10,00 del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/206391). (PD.
2836/2001).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que, asimismo,
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de la Serranía, Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2001/206391.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una incubadora

de transporte neonatal y de un tubo de RX para mesa de
telemando (206391-HRO).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones ochocientas mil pesetas (8.800.000 ptas.). Cincuen-
ta y dos mil ochocientos ochenta y nueve euros con siete
céntimos (52.889,07 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Reprografía HSE, S.L., Ronda.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 95/106.50.69.
e) Telefax: 95/106.52.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro con,
al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, una
vez calificada la documentación exigida a los licitadores, publi-
cará en el tablón de anuncios del Hospital los errores o defectos
materiales y subsanables advertidos y el plazo para su
subsanación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CORRECCION de errata a la Resolución de 3 de
octubre de 2001, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2001/189131). (PD. 2764/2001). (BOJA núm. 120,
de 16.10.2001).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación.
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En la página 17.176, columna de la derecha, línea 44,
donde dice:

c) Número de expediente: C.P. 2001/189131 (4/01 S).

Debe decir:

c) Número de expediente: C.P. 2001/203917 (4/01 S).

Sevilla, 17 de octubre de 2001

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Servicio de Vigi-
lancia en la Residencia Escolar Carmen de Burgos,
de Almería, dependiente de esta Delegación.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación definitiva del Servicio de Vigilancia en la Resi-
dencia Escolar «Carmen de Burgos» de Almería, que a con-
tinuación se indica:

- Servicio de Vigilancia en la Residencia Escolar «Carmen
de Burgos» de Almería.

- Importe de adjudicación 14.253.806 pesetas, equiva-
lente a 85.667,099395 euros.

- Empresa adjudicataria: Grupo Control Empresa de Segu-
ridad, S.A.

Almería, 10 de agosto de 2001.- El Delegado, Jorge F.
Cara Rodríguez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público abierto por el procedimiento de
urgencia para la contratación del servicio de transporte
escolar y de estudiantes de la ruta núm. 307 de edu-
cación especial, curso 2001/2002. (PD. 2803/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, en el que obra la documentación rela-
tiva a este expediente.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Escolar

y de estudiantes.
b) Rutas y números: Véase la documentación del con-

curso.
c) Plazo de ejecución: Curso escolar 2001/2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Según

Ruta. Véase la documentación del concurso.
5. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia

de Granada, Servicio de Ordenación Educativa.
b) Domicilio: C/ Duquesa, núm. 22, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.90.02.
e) Telefax: 958/02.90.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir

las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica
fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Si el último día fuese sábado o festivo, dicho plazo fina-
lizará el siguiente día hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la empresa
licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en Servicio de Orde-

nación Educativa de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de ofertas, salvo que fuese sábado,
en cuyo caso se realizaría el siguiente día hábil a la misma
hora.

e) Hora: 11 horas.
9. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el pri-

mer día hábil siguiente a la finalización de presentación de
ofertas, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Granada el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, que en ningún
caso podrá ser superior a 2 días, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Granada.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario
del concurso, prorrateándose, en su caso, en función del volu-
men de contratación obtenido.

Granada, 9 de octubre de 2001.- La Delegada, Carmen
García Raya.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, de la
Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 2830/2001).

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 2001193122.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de la Biblioteca de Andalucía, calle Profesor Sainz Can-
tero, 6, Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el 1 de enero

de 2002 al 31 de diciembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Dieciséis millones seiscientas setenta mil

pesetas, IVA incluido (16.670.000 ptas.) (equivalencia en
euros 100.188,72).

5. Garantías. Provisional: Trescientas treinta y tres mil
cuatrocientas (333.400 ptas.) (equivalencia en euros
2.003,77).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958/02.69.00.
e) Telefax: 958/02.69.37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil o sábado,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Biblioteca de Anda-
lucía.

2.º Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18002.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad. Sala de Juntas de la Biblioteca de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará
el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Biblioteca
de Andalucía (Oficina de Registro), a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 4 de octubre de 2001.- El Director, Jerónimo
Martínez González.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, de la
Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 2829/2001).

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 2001193137.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Biblio-

teca de Andalucía, calle Profesor Sainz Cantero, 6, Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el 1 de enero

de 2002 al 31 de diciembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Siete millones seiscientas mil pesetas,

IVA incluido (7.600.000 ptas.) (equivalencia en euros
45.676,99).

5. Garantías. Provisional: Ciento cincuenta y dos mil
(152.000 ptas.) (equivalencia en euros 913,54).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958/02.69.00.
e) Telefax: 958/02.69.37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil o sábado,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.
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c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Biblioteca de Anda-
lucía.

2.º Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18002.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad. Sala de Juntas de la Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Profesor Sainz Cantero, 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará
el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Biblioteca
de Andalucía (Oficina de Registro), a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 4 de octubre de 2001.- El Director, Jerónimo
Martínez González.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de obras. (PD. 2828/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tlfno.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de Infraestructuras externas en Nuevos

Museos.
b) Número de expediente: 2001/161350.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.831.126 ptas., IVA incluido (287.470,86 euros).
5. Garantías: 956.622 ptas. (5.749,41 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo 1. Subgrupos 4 y 6. Categoría D.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA.
(Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,

a contar desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Cinco certi-

ficaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 3 de octubre de 2001.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de obras. (PD. 2831/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tlfno.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reforma de Instalaciones de Media

Tensión en el Generalife.
b) Número de expediente: 2001/161336.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

44.284.231 ptas., IVA incluido (266.153,59 euros).
5. Garantías: 885.685 ptas. (5.323,07 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo 1. Subgrupos 4 y 6. Categoría D.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA.
(Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,

a contar desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Cinco certi-

ficaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 3 de octubre de 2001.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y vía de urgencia
para la adjudicación de contrato de obra.(PD.
2807/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071.
Tfno.: 953/01.24.00.
Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de colectores y Estación Depu-

radora de Aguas Residuales (EDAR) en Larva (Jaén).
b) Número de expediente: 720/2001/C/23.
c) Lugar de ejecución: Larva (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 8 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (por Resolución de 21.9.01 de

la Delegación Provincial de Jaén).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 86.986.256 ptas. (IVA

incluido) (522.797,93 euros).
5. Garantía provisional: Dispensada (apdo. «D» Anexo

núm. 1 PCAP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo K, subgrupo 8, categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de
la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de presentación del envío en
las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telegrama o fax, ese mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si ésta es recibida por el órgano de contratación
con fecha posterior a la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 28 de septiembre de 2001.- La Delegada, P.A.
(Dto. 179/2000, de 23.5), El Secretario General, Joaquín
Román Nava.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la licitación de contrato de aprovechamiento cinegético
por el procedimiento de concurso abierto. (PD.
2806/2001).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la apertura del procedimiento de adjudicación mediante con-
curso abierto del contrato de aprovechamiento cinegético que
a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: SE-10.003/CINEG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: 887 ha de caza menor y jabalí en el monte

La Traviesa.
b) Lugar de ejecución: Almadén de la Plata (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Cinco (5) temporadas cinegéticas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación (importe por hec-

tárea).
a) Importe en pesetas: Quinientas cincuenta y una (551).
b) En euros: Tres con treinta y un céntimos (3,31).
c) IVA: Incluido (16%).
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5. Garantías.
a) Provisional: Eximida (Resolución de 4 de octubre de

2001).
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de

adjudicación (Resolución de 4.10.2001).
6. Obtención de información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación,

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige (art. 25.1 Texto Refundido

de la Ley de Contratos de las AA.PP.).
b) Calificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de Presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de veintiséis (26) días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las
catorce (14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera
sábado o festivo, el plazo de presentación de ofertas se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma
hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (registro gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las diez treinta (10,30) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato.

11. Otras informaciones.
a) Modalidad del aprovechamiento: A riesgo y ventura.
b) Plazo de garantía: Improcedente (Resolución de 4 de

octubre de 2001).
c) Actualización del canon anual: El precio de la segunda

y sucesivas temporadas cinegéticas del contrato se verá incre-
mentado en el porcentaje correspondiente al IPC reconocido
al 31 de diciembre anterior a su comienzo.

d) Tasas: El contratista, previa liquidación notificada por
la Delegación Provincial estará obligado a abonar la tasa 0030
«Por servicios en materia agraria» por los siguientes conceptos:

Con anterioridad a la formalización del contrato admi-
nistrativo, 6.296 ptas. (37,04 euros) en concepto de valo-
ración.

Con anterioridad al inicio de la segunda y posteriores anua-
lidades, el 5% del canon o renta anual en concepto de ins-
pección anual del disfrute.

Sevilla, 4 de octubre de 2001.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de septiembre del 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 01/05013. (PP. 2668/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/05013.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro equipamiento

audiovisual.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centro Nacional Aceleradores,

Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.600.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª. Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y CP: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11 horas.
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10. Otras informaciones. Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de septiembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de junio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición de mobiliario para
el Centro de Informática y Comunicaciones y Apoyo
a Decanatos que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ. 5/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Mobiliario para

el Centro de Informática y Comunicaciones y Apoyo a Deca-
natos, para la Universidad Pablo de Olavide.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.930.462 pesetas. (65.693,40 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2001.
b) Contratista: Fob Mobiliario, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.930.462 pesetas

(65.693,40 euros).

Sevilla, 28 de junio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 28 de junio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición de mobiliario, para
Decanatos, Departamentos y Salas de Juntas, para la
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ. 6/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Mobiliario para

Decanatos, Departamentos y Salas de Juntas para la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.235.294 pesetas. (289.899,96 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2001.
b) Contratista: El Corte Inglés S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 48.235.294 pesetas
(289.899,96 euros).

Sevilla, 28 de junio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to abierto, para el servicio de mantenimiento de las
Infraestructuras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE. 4/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de Mantenimiento de

las Infraestructuras», en la Universidad Pablo de Olavide.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 29 de mayo de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.008.000 pesetas. (270.503,53 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2001.
b) Contratista: Dalkia, Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.390.834 pesetas

(254.774,04 euros).

Sevilla, 19 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición de equipos informá-
ticos para la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ. 11/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición equipos informá-

ticos para la Universidad Pablo de Olavide.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 55.296.915 pesetas. (332.341,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2001.
b) Contratista: Teknoservice, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.296.915 pesetas

(332.341,15 euros).

Sevilla, 27 de julio de 2001.- El Rector Accidental, Juan
Jiménez Martínez.
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RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to abierto, para el suministro e instalación de mobiliario
para Laboratorios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.7/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

mobiliario para Laboratorios», de la Universidad Pablo de
Olavide.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 78, de 10 de julio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2001.
b) Contratista: Flores Valles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.702.703 pesetas

(106.395,39 euros).

Sevilla, 30 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición de mobiliario, para
Aulas de Informática en el Edificio núm. 2 Antonio
de Ulloa y Edificio núm. 6 Manuel José de Ayala, que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.11/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para

Aulas de Informática en el Edificio núm. 2 «Antonio de Ulloa»
y Edificio núm. 6 «Manuel José de Ayala», de la Universidad
Pablo de Olavide.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.496.824 ptas. (63.087,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2001.
b) Contratista: Metasola, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.496.824 pesetas

(63.087,18 euros).

Sevilla, 2 de agosto de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición de mobiliario de
estanterías para la Biblioteca General de la Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.15/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Mobiliario de

Estanterías para la Biblioteca General de la Universidad Pablo
de Olavide.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.981.940 pesetas (114.083,76 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2001.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.981.940 pesetas

(114.083,76 euros).

Sevilla, 2 de agosto de 2001.- El Rector Accidental, Juan
Jiménez Martínez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición de mobiliario de
mesas para Sala de Lectura de la Biblioteca General
de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ. 15/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Mobiliario de

mesas para Sala de Lectura de la Biblioteca General, de la
Universidad Pablo de Olavide.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.011.104 pesetas (60.167,95 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2001.
b) Contratista: Fob Mobiliario, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.011.104 pesetas

(60.167,95 euros).

Sevilla, 2 de agosto de 2001.- El Rector Accidental, Juan
Jiménez Martínez.
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RESOLUCION de 7 de septiembre de 2001 de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento negociado, para la adquisición de mobiliario
de sillería para Sala de Lectura de la Biblioteca General
de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ. 15/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Mobiliario de

Sillería para Sala de Lectura de la Biblioteca General, de la
Universidad Pablo de Olavide.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.228.400 pesetas (103.544,77 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Kemen Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.228.400 pesetas.

(103.544,77 euros).

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 2827/2001).

1. Entidad adjudicadora.

Organismo: Instituto de Deportes.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-
nistración y Asuntos Generales.

Expediente: 496/2001.

2. Objeto del contrato.

Descripción: Proyecto de extendido de albero en los cam-
pos de fútbol o futbito en diversas instalaciones deportivas
dependiente de este Instituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
19.919.172 ptas. (119.716,63 euros).

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.

Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.

Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.

Localidad y código postal: Sevilla, 41007.

Teléfonos: 95/459.68.85-18-20-21-24-75.

Telefax: 95/459.68.86.

La documentación podrá retirarse en:

Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf.: 95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf.: 95/428.30.68.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 2001.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, por
la que se anuncia la contratación que se cita. (PD.
2832/2001).

Objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecución,
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ela-
boración del proyecto, dirección técnica superior y auxiliar,
y coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras del edificio de nueva planta del Centro
de Altas Tecnologías de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias en el Campus de la Salud de Granada
(Expte. 2013/01).

Presupuesto total (IVA incluido): Ciento noventa y ocho
mil trescientos treinta y tres euros (198.333 euros)
(32.999.835 pesetas).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicacion: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega del servicio: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: 45 días, desde la notificación de

adjudicación.
Disponibilidad de la documentación: Sede central de

EPES, sita en calle Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico
de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga). Telf.:
95/104.22.00. Fax: 95/104.22.01, o mediante e-mail a la
dirección scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las
13,00 horas del día de finalización del plazo.

Lugar para la presentación de ofertas: Sede central EPES.
Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Sede

central EPES, a las 11,00 horas del día siguiente hábil de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 15 de octubre de 2001.- El Director de Sistemas,
Cristóbal Román Piña.
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GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2810/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA), Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-AG1099/PPR0. Proyecto y Opción a

Dirección de Obra de Acceso desde la Autovía A-92 a las
localidades de La Peza y Lopera (Granada).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Once (11) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones seiscientas

setenta y seis mil seiscientas sesenta y seis (16.676.666)
pesetas, IVA incluido (100.228,78 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 13 de noviembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 28 de noviembre de 2001 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG1099/PPR0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 15 de octubre de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso control de cali-
dad. (PD. 2811/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: G-GI0031/OCC0. Control de calidad de

recepción y pruebas de funcionamiento de obras varias lineales
en la provincia de Almería (II).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y siete millones qui-

nientas mil (37.500.000) pesetas, IVA incluido (225.379,54
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del

día 13 de noviembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 28 de noviembre de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: G-GI0031/OCC0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 2812/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Expediente: C-AL5017/OPO0. Proyecto

y obra de acondicionamiento de la C-3325. Tramo: Canto-
ria-Albánchez (Almería)».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos nueve millones

ochocientas treinta y cuatro mil quinientas sesenta y dos
(909.834.562) pesetas, IVA incluido (5.468.215,85 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría e.
- Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
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- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 5, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 20 de diciembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 10 de enero de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente:
C-AL5017/OPO0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 16 de octubre de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para
ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Málaga, 27 de septiembre de 2001.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública Anteproyecto Planta Eólica
por generación de energía eléctrica Cerro del Nudo.
(PP. 2789/2001).

INFORMACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28.11.97);
Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica (BOE de 27.12.00); Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental (BOJA de 31.5.94), y
Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental (BOJA de 23.12.95), se
abre información pública sobre el expediente incoado en esta
Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario: Sociedad Gestora de Parques Eólicos de
Andalucía, S.A.

Domicilio: C/ Sierra de Gialda, núm. 4, torre 1, bajo dere-
cha. 29016, Málaga.

Finalidad: Anteproyecto Planta Eólica para generación de
energía eléctrica «Cerro del Nudo».

Situación: Parajes Cerro del Nudo y Conde.
Características:

- 42 aerogeneradores sobre torres de acero, accionados
por turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 52 m, generador
asíncrono de 750 KVA de potencia, cada aerogenerador está
dotado de transformador de 1.000 KVA relación 20/0,69 kV.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV, conductor de DHZ1
12/20 kV.

- Potencia total: 31,5 MVA.

Término municipal afectado: Ardales (Málaga).
Presupuesto, pesetas: 3.750.000.029.
Referencia: CG-93.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiem-
po las reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 1 de octubre de 2001.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados en el expediente de expro-
piación de la obra clave: 02-HU-1232-M.2-0.0-SV.
Mejora de seguridad vial de la variante de Bollullos
con la A-49. Modificado núm. 2, para el levantamiento
de actas previas a la ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de
fecha 3 de octubre de 2001, se ordenó la iniciación de expe-
d i e n t e d e e x p r o p i a c i ó n d e l a o b r a c l a v e :
02-HU-1232-M.2-0.0-SV. «Mejora de seguridad vial de la
variante de Bollullos con la A-49». Modificado núm. 2, cuyo
proyecto fue aprobado con fecha 8 de mayo de 2001.

En acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno el día 5
de diciembre de 2000, se declara de urgencia a efectos de
aplicación del procedimiento que regulan los arts. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su Regla-
mento la ocupación de bienes y derechos afectados de expro-
piación del citado proyecto.

A tal efecto, esta Delegación ha resuelto convocar a los
titulares de derechos que figuran en la relación que se une
como Anexo a esta Resolución para que comparezcan en el
Ayuntamiento de La Palma del Condado los días 29, 30 y
31 de octubre de 2001, en horas de 11,00 a 14,00, al objeto
de proceder al Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
y trasladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados,
personalmente o por medio de apoderado notarial, para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos años
de Contribución, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, por Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos o intereses directos sobre los bienes afectados,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de 15
días ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 17.1.º del Reglamento, al objeto de subsanar posibles
errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la
urgente ocupación.

Huelva, 8 de octubre de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal: La Palma del Condado.
Lugar: Ayuntamiento. Hora: 11,00 a 14,00.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre apertura del plazo para presentar solicitudes de
viviendas de Promoción Pública en Punta Umbría.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 413/90, de 26
de diciembre, y de conformidad con lo acordado por la Comi-
sión Provincial de Vivienda, en su reunión del día 17 de sep-
tiembre de 2001, se hace pública la apertura del plazo de
presentación de solicitudes para las viviendas de Promoción
Pública, en régimen de Arrendamiento, en el municipio que
a continuación se reseña y durante el período que se indica:

Punta Umbría, Huelva.
46 viviendas.
Expte.: H-96/070-V.
Plazo de presentación: Del día 1 de noviembre de 2001

al 30 de noviembre de 2001.

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento según
modelo oficial.

Podrán solicitar dichas viviendas los titulares de unidades
familiares en quienes concurran los requisitos exigidos por
el art. 7 del Decreto 413/90, de 26 de diciembre, sobre adju-
dicación de viviendas de Promoción Publica, modificado res-
pecto al nivel máximo de ingresos por el art. 37 del Decreto
166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones
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contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1999-2002.

Huelva, 26 de septiembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre pago de indemnizaciones por expropiación
forzosa.

E X P R O P I A C I O N E S

PAGO DE INDEMNIZACIONES

A N U N C I O

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican
y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957,
ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar
los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizado con el correspondiente poder
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de
propiedad de la finca afectada y certificación del Registro de la
Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad de cargas
de los terrenos.

Término municipal: Guaro. Provincia de Málaga.
Día de pago: 6 de noviembre de 2001, a las 11,00 horas.
Expediente: 3-MA-1132. Acondicionamiento y mejora de

la carretera MA-413 de acceso a Guaro desde la A-366.

Finca número: 12 34.
Propietario: Antonio Ruiz Ruiz.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que,
si existieran terceras personas que se considerasen con mejor
derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan compa-
recer en el día, hora y lugar indicados, a formular la reclamación
que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de
los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 8 de octubre de 2001.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de Resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de la imposibilidad de poder ser
comunicado al interesado, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber al interesado que podrán comparecer en
un plazo de diez días, en este Organismo, sito en C/ Ancha

de Gracia, 6, a fin de conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución dictada.

Expte. 143/92: Que, con fecha 20 de julio de 2001,
se ha dictado por esta Delegación Provincia Resolución de
Cese de Acogimiento Familiar y Acogimiento Residencial, res-
pecto de la menor E.L.G., nacida el día 27 de julio de 1987,
hija de Antonio López Díaz y de M.ª Teresa González Muñoz.
Sirviendo la presente de notificación. Pudiendo formular opo-
sición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 56/01: Que, con fecha 24 de julio de 2001, se
ha dictado por esta Delegación Provincia Resolución de Aco-
gimiento Familiar en la modalidad de Preadoptivo, respecto
de la menor R.M.F.L., nacida en Granada el día 21 de marzo
de 2001, hija de Consolación Fernández López. Sirviendo la
presente de notificación. Pudiendo formular oposición ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 26 de septiembre de 2001.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente que
se relaciona y que no ha podido ser notificada al
interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de la imposibilidad de poder ser
comunicado al interesado, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber al interesado que podrán comparecer en
un plazo de diez días en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, núm. 6, a fin de conocer el contenido íntegro de
la Resolución dictada.

Exptes. 174 y 175/98: Que, con fecha 13 de agosto
de 2001, se ha dictado por esta Delegación Provincial Reso-
lución de Archivo, respecto de las menores E.H.H. y R.H.H.,
nacidas en El Marchal (Granada), los días 4 de enero de 1988
y 6 de octubre de 1989, hijas de don Rafael Ceferino Heredia
Heredia y de doña Expectación Heredia Jiménez, sirviendo
la presente de notificación. Pudiendo formular oposición ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 157/96: Que, con fecha 14 de agosto de 2001,
se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de
Traslado, respecto de la menor A.M.M., nacida el día 30 de
diciembre de 1986, hija de don Manuel Moreno Muñoz y
de doña Carmen Moreno Navarro, sirviendo la presente de
notificación Pudiendo formular oposición ante el Juzgado de
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Exptes. 214 y 216/96: Que, con fecha 16 de agosto
de 2001, se ha dictado por esta Delegación Provincial Reso-
lución de Traslado, respecto de las menores E.A.M. y MC.A.M.,
nacidas los días 28 de mayo de 1986 y 1 de febrero de
1990, hijas de don Manuel Arenas Sánchez y de doña Elvira
Martínez Padilla, sirviendo la presente de notificación. Pudien-
do formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 1 de octubre de 2001.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.
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AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION LIBRE, DE

UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES

I. NORMAS GENERALES

Primera. De acuerdo con la Oferta de Empleo Público
para 2000 aprobada por la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento en sesión de fecha 11 de febrero de 2000 y publicada
en el BOE número 73, de fecha 25 de marzo de 1996, se
realiza la convocatoria para la provisión por el sistema de
concurso-oposición libre de una plaza de Operario de Servicios
Múltiples de la Escala de Administración Especial, Escala de
Administración Especial Grupo E, y Ley 11/99, de 21 de abril,
conforme a lo dispuesto en la Ley 30/84, de 2 de agosto;
Ley 7/85, de 2 abril; R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/1995, de 10
de marzo, y en las presentes bases.

II. REQUISITOS

Segunda. Para tomar parte en el concurso-oposición libre
será necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber cum-

plido 50.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo del

Certificado de Escolaridad o equivalente.
d) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica

que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas por sentencia firme.

f) No hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad
o incompatibilidad específica conforme a la legislación vigente.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan soli-
citado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el
tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que
gocen de igualdad de oportunidades.

III. PRESENTACION DE INSTANCIAS

Quinta. Las instancias solicitando tomar parte en la opo-
sición, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todos los requisitos exigidos, deberán dirigirse al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Alhendín y deberán pre-
sentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del siguien-
te al de la publicación del extracto de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. Las instancias podrán presentarse
en la forma que determina el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A la instancia habrán de adjuntarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados. La documentación podrá presentarse en fotocopia

compulsada. No serán tenidos en cuenta los méritos que no
estén justificados por el documento correspondiente o fotocopia
compulsada del mismo presentado dentro del plazo de admi-
sión de instancias.

Sexta. El impreso de solicitud, debidamente cumplimen-
tado, se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen, o,
en su defecto, se acompañará el resguardo del giro postal
o telegráfico de su abono y fotocopia del DNI.

IV. ADMISION DE LOS ASPIRANTES

Séptima. Expirado el plazo de presentación de instancias,
el Sr. Alcalde-Presidente dictará Resolución en el plazo de
un mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el BOP y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se determinarán el
lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, así como
la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

Octava. El Tribunal, de conformidad con lo previsto en
los apartados e) y f) del artículo 4.º del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, de reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección en la Adminis-
tración Local, quedará compuesto de la siguiente forma:

Presidente: El del Ayuntamiento de Alhendín o miembro
electo de éste en quien delegue.

Vocales:

- Un Concejal del Ayuntamiento de Alhendín.
- Un representante designado por la Comunidad Autó-

noma. Consejería de Gobernación.
- Un funcionario del Ayuntamiento de Alhendín.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

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, en base al cual, al
menos, la mitad más uno de sus miembros deberán poseer
una titulación correspondiente a la misma área de conoci-
miento que la exigida para el ingreso, y la totalidad de los
Vocales, igual o superior nivel académico.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de la mitad más uno de sus miembros titulares
o suplentes, indistintamente, teniendo competencia y plena
autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten 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 suplente, asumirá las funciones del Presidente el
Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario
en caso de ausencia de éste y de su suplente.

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y
sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia
de alguno de sus miembros titulares y suplentes, está com-
puesto de número par.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
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El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios que sean escritos, y que,
a juicio del Tribunal, no deban ser leídos ante el Tribunal,
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los
aspirantes.

El Tribunal responsable de este proceso selectivo no podrá
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
A estos efectos, se considerarán aprobados y exclusivamente
los que han superado todas las pruebas realizadas y obtengan
mayor puntuación hasta completar el número de plazas
convocadas.

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.

A estos efectos, los componentes del Tribunal en esta
convocatoria están clasificados en la categoría de las recogidas
en el Anexo IV del R.D. 236/88, de 4 de marzo.

En las pruebas en que se considere conveniente, el Tri-
bunal podrá recabar la colaboración de asesores en la materia
de que se trate.

VI. ACTUACION DE LOS ASPIRANTES

Novena. El orden de actuación de los aspirantes en aque-
llos ejercicios que no puedan realizarse en forma conjunta
se iniciará por la letra «B», que se aplicará a la primera letra
del primer apellido según la lista de admitidos ordenada alfa-
béticamente, todo ello de conformidad con la Resolución de
23 de febrero de 2000.

VII. COMIENZO DE LAS PRUEBAS

Décima. No podrán dar comienzo las pruebas selectivas
hasta haber transcurrido, al menos, un mes desde la fecha
de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Alhendín, con doce horas de antelación,
al menos, al comienzo de las mismas si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de un nuevo
ejercicio.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y
ocho horas y un máximo de veinte días naturales.

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 dicho ejercicio y en
los sucesivos, quedando excluido, por tanto, de las pruebas
selectivas.

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.

VIII. SISTEMA DE SELECCION Y CALIFICACION

Decimoprimera. El procedimiento de selección constará
de dos fases:

A) Fase de concurso. El Tribunal valorará los méritos ale-
gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con
arreglo al siguiente baremo:

- Por haber desempeñado puesto de trabajo igual al que
se convoca, en Entidades Locales de menos de 5.000 habi-
tantes, 1,50 puntos por año o fracción superior a 3 meses,
hasta un máximo de 8 puntos, que deberán ser acreditados
los servicios prestados mediante fe de vida laboral o Certificado
de Organismo Oficial.

- Por haber desempeñado puesto análogo al que se con-
voca en Entidades Locales de más de 5.000 habitantes, o
en cualquier entidad pública autonómica o estatal, o bien en
empresa privada, 0,50 puntos por año o fracción igual o supe-
rior a 6 meses, hasta un máximo de 3 puntos, que deberán
ser acreditados los servicios prestados mediante fe de vida
laboral.

- Por cada curso relacionado con las tareas a desem-
peñar, 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

- Entrevista currículum, que se valorará de 0 a 5 puntos.

La calificación final del concurso vendrá determinada por
la suma de los puntos obtenidos en el mismo, siendo apro-
bados aquellos aspirantes que, habiendo sido calificados como
aptos en la prueba práctica, hayan obtenido mayor puntuación
total (concurso y entrevista currículum).

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de
dos ejercicios, que tendrán carácter eliminatorio.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en el desarrollo de una prueba práctica relacionada
con la profesión durante el tiempo que determine el Tribunal
y relativa a las tareas propias de este puesto de trabajo (jar-
dinería, limpieza, fontanería, etc.).

Al efecto, cada miembro integrante en el referido Tribunal
queda facultado para proponer el referido supuesto. Entre el
número de supuestos propuestos por el Tribunal se verificará
un sorteo a fin de extraer el que deban desarrollar los
aspirantes.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio,
consistirá en contestar un temario tipo test de 50 preguntas,
durante 1 hora, relacionado con las materias incluidas en el
Anexo de estas bases.

Decimosegunda. Los ejercicios, tanto teóricos como prác-
ticos, tendrán carácter eliminatorio, se calificarán de 0 a 10
puntos.

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 de dicha media en +/- 2 puntos.

La calificación de la oposición será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en los ejercicios citados más lo obtenido
en la fase de oposición, resultando así la calificación final
y el orden de puntuación definitiva.

IX. PROPUESTA DE SELECCION

Decimotercera. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el tablón de edictos del Ayuntamiento la persona
designada.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha acta, en la que
indica la propuesta de nombramiento a la Presidencia del
Ayuntamiento.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante
para la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta,
en su caso, proceda a su revisión, conforme a lo establecido
en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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X. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Decimocuarta. Los aspirantes propuestos aportarán en el
Ayuntamiento de Alhendín, dentro del plazo de veinte días
naturales desde que se haga público el personal designado,
los documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en el proceso selectivo se exigen en la base segunda
de la convocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentar
acompañada del original para su compulsa) del título exigido.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar.

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 no se encuentra incluso en ninguna causa de incom-
patibilidad para el desempeño del cargo.

f) Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presenten la documentación no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia.

XI. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION

Decimoquinta. Transcurrido el plazo de presentación, se
dictará Resolución por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Alhendín, y se procederá al nombramiento de los
aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador como fun-
cionario de carrera.

En el plazo de treinta días naturales, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la Resolución a que se hace
referencia en al apartado anterior, deberán tomar posesión
los aspirantes nombrados.

De no tomar posesión en el plazo establecido sin causa
justificada por parte de los aspirantes propuestos, se entenderá
como renuncia a la plaza obtenida, perdiendo todos los dere-
chos derivados de la convocatoria y del nombramiento
conferido.

XII. RECURSOS

Decimosexta. La convocatoria, y sus bases y cuantos actos
administrativos firmes se deriven de éstas agotan la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer los/as interesados/as recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. No obstante,
puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde la mencionada publicación, o cual-
quier otro recurso que estime procedente.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión
se podrá formular recurso de alzada ante la autoridad que
haya nombrado a su Presidente en el plazo de un mes desde
que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
adoptada que se pretenda impugnar.

A N E X O

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

2. Nociones generales sobre: La Corona; El poder Legis-
lativo: El Gobierno y Administración del Estado; y El Poder
Judicial.

3. Organización territorial del Estado: La Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Organización y competencias.

4. El Municipio y la Provincia: Organización y com-
petencias.

5. El Personal al Servicio de las Corporaciones Locales.
Derechos y deberes.

6. La jardinería municipal, trabajos de jardinería, sem-
brado, poda y cuidado de jardines.

7. Las Redes Municipales de Agua, mantenimiento y repa-
ración. La red municipal de Alhendín.

8. La Maquinaria Municipal de mantenimiento. Uso y
funcionamiento.

9. Instalaciones y edificios municipales de Alhendín, situa-
ción y funcionamiento.

10. Nociones básicas sobre seguridad y salud en el
trabajo.

Alhendín, 10 de septiembre de 2001.- El Secretario, El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CABRA

ANUNCIO sobre funcionario de carrera. (PP.
2661/2001).

Esta Alcaldía, en virtud de Resolución dictada el día de
hoy, ha acordado nombrar funcionario de carrera en la cate-
goría de Guardia de la Policía Local a don Manuel Mesa
Borrallo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cabra, 24 de septiembre de 2001.- El Alcalde, Manuel
Buil Baena.

AYUNTAMIENTO DE JAEN

EDICTO sobre bases.

Habiendo sido aprobadas por Resolución de esta Alcal-
día-Presidencia de 2 de febrero de 2001, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 21.1.g), en relación con el art. 102,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, según redacción efectuada en ambos pre-
ceptos respectivamente, por Ley 11/1999, de 21 de abril,
y por Ley 14/2000, de 29 de diciembre, las bases que han
de regir para cubrir en propiedad 1 plaza de Subinspector de
Tributos, por medio del presente se efectúa la convocatoria
de concurso en promoción interna, de acuerdo con las
siguientes

B A S E S

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de 1 plaza de Subinspector de Tributos, Escala Admi-
nistración Especial, mediante el sistema de concurso en pro-
moción interna, dotada con las retribuciones básicas corres-
pondientes al Grupo B y con las retribuciones complementarias
que se establezcan.

II. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo mediante pro-

moción interna por concurso, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Acreditar, al menos, dos años de servicios efectivos
como funcionario de carrera perteneciente al Grupo inmediato
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inferior al que se aspira, en este Ayuntamiento, el día en que
finalice el plazo de presentación de instancias.

b) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario
o equivalente.

c) Carecer en el expediente personal de anotaciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las anotaciones ya canceladas.

III. Presentación de solicitudes.
Los/as aspirantes deberán presentar instancia, en modelo

oficial, en la que soliciten tomar parte en el concurso y en
la que manifiesten que cumplen todas y cada una de las con-
diciones generales exigidas en la base II.

Las instancias se presentarán en el Registro General de
la Corporación, de lunes a sábados, y de 9 a 13 horas, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, después de su íntegra publicación
en el de la provincia de Jaén, y Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En función de lo prevenido en el art. 19 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, las personas con minusvalía serán
admitidas en igualdad de condiciones con los demás aspi-
rantes.

Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 3.500
ptas. en la cuenta número 3067 0100 28 0250108304 abier-
ta a nombre del Ayuntamiento de Jaén en la Caja Rural.

A la instancia se acompañará resguardo de haber satis-
fecho los derechos de examen.

IV. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación e instancia, el Ilmo.

Sr. Alcalde, dictará resolución a propuesta de la Sección del
Area de Personal en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as,
que se hará pública en el BOP, exponiéndose además en
el tablón de anuncios de la Corporación. En la Resolución
se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en
los términos del art. 71 de la Ley 30/1992, se concedan
a los/as aspirantes excluidos/as y se determinará el lugar, hora
y fecha de constitución del Tribunal.

Asimismo, se hará público el nombramiento de los miem-
bros del Tribunal Calificador.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

V. Tribunal.
Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien

delegue.
Vocales:

- Un/a funcionario/a público/a designado/a por la Junta
de Andalucía.

- Un/a funcionario/a público/a designado/a por la Junta
de Personal.

- Un/a funcionario/a Técnico/a designado/a por el Ilmo.
Sr. Alcalde.

Secretario: El de la Corporación o funcionario/a en quien
delegue.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos la mitad más uno de los miembros, titulares
o suplentes, indistintamente.

Los/as vocales deberán estar en posesión de un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas.

VI. Procedimiento de selección.
1. Los/as aspirantes deberán acompañar a sus instancias

certificación expedida por el Organismo correspondiente, que
justifiquen los servicios prestados en cualquier Administración
Pública, o en el sector privado.

2. Asimismo deberán presentar justificante, o copia com-
pulsado, de los cursos que se hubiesen realizado en orga-
nismos oficiales.

VII. Calificación del Tribunal.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los/as aspirantes calificándolos de
acuerdo con el baremo de méritos.

El Tribunal, una vez determinados los aprobados, que
no podrán superar el número de plazas convocadas, elevará
su propuesta, que se publicará en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, empezando, a contar desde ese día, los
plazos para las posibles impugnaciones y recursos, a tenor
de lo establecido en la legislación vigente.

El Tribunal que juzgará el concurso objeto de esta con-
vocatoria, se clasifica dentro de la segunda categoría, a los
efectos prevenidos en el R.D. 236/1988, de 4 de marzo.

En lo no previsto en estas bases, el Tribunal queda auto-
rizado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten,
adoptando las medidas necesarias para el normas desarrollo
del concurso.

VIII. Presentación de documentos y nombramiento.
Los/as aspirantes aprobados/as aportarán dentro del plazo

de veinte días naturales, contados desde la fecha en que se
hagan públicas las relaciones de aprobados, la documentación
que acredite cada uno de los requisitos especificados en la
base II de esta convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la instancia.

Una vez presentada la documentación por los/as aspi-
rantes, si ésta se halla conforme a lo dispuesto en estas bases,
serán nombrados/as funcionarios/as de carrera, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días, contados a partir
del día siguiente a aquél en que le sea notificado el nom-
bramiento.

IX. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se derivan de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el
buen desarrollo del concurso.

Para todo lo no previsto en las presentes bases, será de
aplicación el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigente en materia de Régimen Local; Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
así como el Régimen General de ingreso en la Administración
Pública de 10 de marzo de 1995, aprobado por R.D.
364/1995.
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ANEXO DE LA CONVOCATORIA

Baremo de méritos para las plazas de promoción interna

A) Méritos profesionales.
1.a) Por cada años completo como funcionario/a de carre-

ra en Cuerpos o Escalas del Grupo C, incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: 0,10 puntos.

Máximo: 2 puntos.
1.b) Por cada año completo como funcionario/a de carrera

en Cuerpos o Escalas del Grupo C, prestado en Corporaciones
Locales: 0,15 puntos.

Máximo: 2 puntos.
1.c) Por cada año completo como funcionario/a de carrera

en Cuerpo o Escala del Grupo C, prestados en el Excmo. Ayun-
tamiento de Jaén: 0,25 puntos.

Máximo: 3 puntos.
En el supuesto de que algún aspirante supere el máximo

previsto, se reducirán proporcionalmente, todos los puntos del
resto de los opositores.

B) Méritos académicos.
- Título de Licenciado/a: 0,50 puntos.

C) Méritos por cursos de formación y perfeccionamiento.
Siempre que se encuentren relacionados con las funciones

a desarrollar y hayan sido organizados bien por una Admi-
nistración Pública, bien por una Institución pública o privada
en colaboración con la Administración Pública.

Puntuación:
Hasta 14 horas o 2 días: 0,15 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,20

puntos.
De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,30

puntos.
De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:

0,40 puntos.
De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días:

0,50 puntos.
De más de 200 horas o más de 40 días: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se expresa duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la escala anterior.

Puntuación total para este apartado: 2,00 puntos.

D) Méritos específicos: Ambito funcional.
Por estar desempeñando a la fecha de publicación de

esta convocatoria un puesto en la Escala de Administración
Especial: 2 puntos. En la Escala de Administración General:
1 punto.

En el supuesto de que se produjera un empate el Tribunal
Calificador podrá resolver el mismo atendiendo preferentemen-
te a los siguientes criterios:

- El orden de prelación en la correspondiente oposición
que le dio acceso a la Administración Pública.

- El reconocimiento de servicios previos al amparo de
la Ley 70/78, prestados en esta Corporación.

- El reconocimiento de servicios previos al amparo de
la Ley 70/78, prestados en cualquiera de las Administraciones
Públicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 11 de septiembre de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PECHINA

ANUNCIO de bases.

Don José Manuel Moreno Díaz, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Pechina (Almería).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 27 de julio de 2001, aprobó:

1. Convocar una plaza de Auxiliar de Administración
General.

2. Aprobar las bases que regirán esta convocatoria, que
a continuación se indican:

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA
DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL, VACANTE EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUN-

TAMIENTO DE PECHINA DE ALMERIA

Base primera. Objeto.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, por el sistema de oposición libre, de una plaza
de Auxiliar de Administración General, vacante en la plantilla
de personal funcionario, y de conformidad con la Oferta de
Empleo Público publicada en el BOE de 10 julio de 2001
y que atiende a las siguientes características:

- Grupo D.
- Escala: Administración General.
- Subescala: Auxiliar.

2. La plaza convocada está dotada con las retribuciones
establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo, que se
aprobó con el Presupuesto General para 2001 aprobado por
el Ayuntamiento Pleno.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a participar en la presente convocatoria

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Ser mayor de edad y no rebasar la edad que de acuerdo

con sus antecedentes de cotización en la Seguridad Social
le permita alcanzar la jubilación en la misma al cumplir sesenta
y cinco años.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente, o en con-
dición de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

d) No haber sido separado del servicio de cualquier Admi-
nistración Pública como consecuencia de expediente disci-
plinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

Base tercera. Solicitudes.
1. Los aspirantes presentarán solicitud, cuyo modelo será

facilitado en la oficina de Registro, en la que manifiesten reunir
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base 2.ª,
así como comprometerse a prestar juramento o promesa, en
caso de resultar seleccionado, de conformidad con el R.D.
707/79, de 5 de abril.

2. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo.

3. Podrán presentarse en el Registro General del Ayun-
tamiento o en cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
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4. En concepto de derechos de examen, los interesados
abonarán la cantidad de 5.000 pesetas mediante ingreso o
transferencia bancaria en las cuentas del Ayuntamiento. Caja-
mar: 3058 0074 36 1032800038 o Unicaja: 2103 5700
34 0460000024, uniendo a la solicitud de participación el
resguardo del ingreso efectuado.

5. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Una fotografía tamaño carnet.
c) Fotocopia del título de Graduado Escolar, FP 1 o

equivalente.
d) Declaración responsable de no encontrarse en alguna

de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas
en el artículo 36 del Reglamento de Funcionarios de la Admi-
nistración Local, de 30 mayo de 1952.

e) Declaración responsable de no percibir retribución algu-
na de cualquier Administración o Entidad Pública, incluida
la Seguridad Social, ni de ejercer actividad privada incom-
patible con la función pública, o, en su caso, se acompañará
solicitud de compatibilidad.

Base cuarta. Lista de admitidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-

día dictará Resolución aprobando la lista provisional de admi-
tidos y excluidos, publicándose en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, aperturándose plazo para formulación de alegaciones
y/o subsanaciones de diez días, y determinando lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios.

Base quinta. Ejercicios de la oposición.
1. Los ejercicios de la oposición serán tres, todos ellos

con carácter obligatorio y eliminatorio:

1) Teórico: Consistirá en contestar por escrito, en plazo
máximo de dos horas, a un cuestionario de preguntas rela-
cionadas con el Programa anexo.

2) Teórico: Consistirá en contestar por escrito, en plazo
máximo de dos horas y treinta minutos, a dos temas de los
figurados en el Programa anexo. Los temas serán extraídos
al azar inmediatamente antes de su celebración.

3) Práctico: Constará de tres partes:

1.ª consistirá en teclear en ordenador un texto que deter-
minará el Tribunal inmediatamente antes de la realización del
ejercicio, a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por
minuto. Se valorará la velocidad y la exactitud, utilizando el
programa informático desarrollado por la Excma. Diputación
Provincial de Almería en RM-COBOL 85.

2.ª Consistirá en realizar durante el tiempo que determine
el Tribunal, y con el máximo de una hora, el documento pro-
puesto por el mismo, utilizando el procesador de textos en
entorno Windows, versión Word 97.

Se valorará la debida utilización del procesador elegido,
así como la corrección ortográfica del modelo propuesto, sin
que para esto último pueda utilizarse herramienta alguna del
procesador que, caso de existir, será eliminada de la ins-
talación.

Para la realización de estas dos pruebas, el Ayuntamiento
facilitará los medios informáticos.

3.ª Consistirá en la redacción de uno o varios documentos
administrativos conforme al temario del Programa anexo y
adaptado a la categoría de la plaza convocada.

Las pruebas serán determinadas por el Tribunal inme-
diatamente antes de su celebración.

2. Cada ejercicio y las partes de que, en su caso, consten
será puntuado con un máximo de 10 puntos, precisándose
un mínimo de cinco para superar cada uno de los ejercicios
y, en su caso, pruebas parciales indicados. La puntuación
de cada aspirante en los diferentes ejercicios se obtendrá por

la media aritmética de las calificaciones de los miembros del
Tribunal, no teniéndose en cuenta, a estos efectos, las de
mayor y menor puntuación de las otorgadas.

3. La puntuación final de los aspirantes se determinará
por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos ejercicios.

Base sexta. Tribunal de selección.
1. El Tribunal que juzgará la oposición estará integrado

por los siguientes miembros:

a) Presidente de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

b) Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, designado
por la Delegación del Gobierno.

- Un representante del profesorado oficial designado por
el Alcalde.

- El Concejal Primer Teniente Alcalde o persona en quien
delegue.

- Un Concejal de la Oposición designado por el Pleno
del Ayuntamiento.

c) Secretario: El de la Corporación o funcionario de Habi-
litación Nacional en quien delegue o le sustituya, en su caso,
que actuará con voz y voto.

2. Para todos los miembros se designarán suplentes,
debiendo ostentar todos ellos, salvo el Presidente, titulación
igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.
Deberán abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de
las circunstancias de las previstas en el art. 28 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre. La composición del Tribunal se
hará pública junto con la lista de admitidos a que se refiere
la base 4.ª, pudiendo los interesados recusarlos, de concurrir
aquéllas, en el plazo de diez días a contar de la publicación.

3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos, para todas o alguna de las pruebas, de asesores espe-
cialistas, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base a las cuales colaborarán con el órgano de
selección.

4. El Tribunal no podrá funcionar sin la asistencia de
al menos cinco de sus miembros, además del Secretario, sean
titulares o suplentes, indistintamente.

5. Los miembros del Tribunal percibirán, en concepto
de Asistencia, las establecidas para la Categoría Cuarta
(art. 33.2 del R.D. 236/88).

Base séptima. Relación de aprobados.
Finalizadas las pruebas de selección, el Tribunal elevará

propuesta de nombramiento a favor del aspirante que hubiere
obtenido mayor puntuación, en la forma determinada en la
base 5.ª, no pudiendo aprobar ni declarar que han superado
las pruebas un número superior de aspirantes al de las plazas
convocadas. En caso de empate, se resolverá en la forma
que acuerde el Tribunal o por sorteo. En dicha propuesta,
que se publicará en el tablón de edictos municipal, constará
expresamente el derecho que asiste a los interesados de inter-
poner recurso ordinario ante la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a la fecha de publicación, y sin perjuicio de ejercitar cualquier
otro que tuvieran por conveniente.

Base octava. Presentación de documentos.
1. El aspirante seleccionado presentará en el Registro

General del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el día de publicación en el tablón de edictos
municipal, la propuesta a que se refiere la base anterior, la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
exigidos, a saber:
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a) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el desem-
peño de las funciones del puesto de trabajo.

b) Certificación de nacimiento expedida por el Registro
Civil.

c) Fotocopia compulsada del título exigido o del resguardo
del pago de los derechos correspondientes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

2. Quien tuviera la condición de empleado público que-
dará exento de aportar la documentación que ya se hubiera
aportado por tal motivo, debiendo presentar únicamente cer-
tificación de las circunstancias, expedida por la Administración
u Organismo en el que preste sus servicios.

3. Quienes dentro del plazo señalado no presentasen la
documentación o no reunieren los requisitos exigibles, y salvo
caso de fuerza mayor, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas las actuaciones, y sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que hayan podido incurrir por falsedad en la
solicitud.

Base novena. Nombramiento definitivo.
Corresponde a la Alcaldía-Presidencia, una vez presentada

la documentación por el aspirante propuesto, que deberá tomar
posesión en el plazo de los ocho días siguientes al nombra-
miento, salvo petición razonada del mismo, que podrá ampliar-
se por el tiempo necesario, y un máximo de un mes. La falta
de toma de posesión en el plazo indicado, y salvo fuerza mayor,
conllevará la pérdida del nombramiento conferido.

Base décima. Impugnaciones e incidencias.
1. La convocatoria, sus bases y los actos administrativos

que se deriven podrán ser impugnados por los interesados
en las formas y casos establecidos en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, y demás legislación aplicable.

2. El Tribunal queda facultado para resolver cuantas inci-
dencias se presenten en el desarrollo de la oposición, y hasta
la propuesta de nombramiento, y resolver lo conveniente para
el buen orden del proceso selectivo.

3. En lo no previsto en las presentes bases será de apli-
cación la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 de abril, que aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; R.L. 896/91, de 7 de junio, que
establece las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local; R.D. 364/95, de 10 marzo,
que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios de la Administración General del Estado, y demás
normativa que resulte de aplicación.

P R O G R A M A

1. La Constitución Española. Principios generales. Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles.

2. La Corona: Generalidades. Regulación en la C.E. Los
poderes del Estado: Generalidades. Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.

3. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. Los Estatutos de Autonomía: Aprobación y contenido.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y com-
petencias.

5. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

6. El municipio: Concepto. Elementos. Organización y
competencias.

7. La provincia: Concepto. Elementos. Organización y
competencias. Regímenes especiales.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Clases de Leyes.

9. Las haciendas locales: Clasificación de los recursos:
Ordenanzas fiscales. Los bandos.

10. Los presupuestos locales. Estructura. Tramitación.
Régimen jurídico del gasto público local: Límites del gasto
público. Ordenación de pagos y gastos. Control del gasto.

11. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto y cla-
ses. Régimen jurídico. Adquisición. Uso y utilización del domi-
nio público y comunales. Uso y utilización de los bienes patri-
moniales. Enajenación.

12. Los actos administrativos: Concepto y clases. Ele-
mentos del acto. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. El silencio
administrativo.

13. El procedimiento administrativo: Concepto y regu-
lación. Procedimiento general y sus fases. El registro de entrada
y salida de documentos. Requisitos en la presentación de docu-
mentos, comunicaciones y notificaciones.

14. El administrado: Concepto y clases. Los derechos
de los ciudadanos. Plazos administrativos.

15. Los recursos administrativos: Concepto y caracteres.
Clases. Requisitos generales. El recurso de alzada. El recurso
de reposición. El recurso de revisión. Reclamaciones previas
al ejercicio de acciones judiciales. La revisión de oficio.

16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

17. La relación y el trato con los ciudadanos. La infor-
mación al público. La colaboración y el trabajo en equipo.
La relación con los compañeros.

18. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-
les. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

19. La ofimática: En especial, el tratamiento de textos
y la base de datos.

20. El urbanismo: La ordenación del territorio. La pla-
nificación urbanística. Fines e instrumentos de planificación.

21. Clasificación del suelo. Calificaciones del suelo. For-
mación y aprobación de los planes. Modificación y revisión
del planeamiento.

22. Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
Naturaleza y hecho imponible. Exenciones y bonificaciones.
Sujetos pasivos. Cuota. Período impositivo y devengo.

23. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana: Naturaleza y hecho imponible. Sujetos
pasivos. Base imponible y cuota. Devengo.

Pechina, 2 de octubre de 2001.- El Alcalde, José Manuel
Moreno Díaz.

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO
DEL ALJARAFE

ANUNCIO de exposición al público de Estatutos.
(PP. 2717/2001).

Don Antonio Martínez Flores, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Mairena del Aljarafe y Presidente de la Asamblea
Constituyente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe.

Hago saber: Que con fecha 28 de mayo de 2001 se
celebró Asamblea para la Constitución de la Mancomunidad
de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y, conforme previene
el art. 27.1 de la Ley 7/93, de 27 de julio, de Demarcación
Territorial de Andalucía, se elaboró un proyecto de Estatutos.
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A tenor de lo establecido en el art. 26 de la Ley antes
citada, han sido expedidas las certificaciones de acuerdos ple-
narios, refrendando la iniciativa para la constitución de esta
Mancomunidad por los Ayuntamientos de Albaida del Aljarafe,
Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación,
Bormujos, Camas, Carrión de los Céspedes, Castilleja de Guz-
mán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del
Río, Espartinas, Gelves, Gines, Huévar, Mairena del Aljarafe,
Olivares, Palomares del Río, Pilas, Salteras, San Juan de Aznal-
farache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete,
Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y
Villanueva del Ariscal.

Aprobado inicialmente el Proyecto, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 30.1 de la ya citada Ley 7/93, se
expone al público por plazo de 30 días simultáneamente en
los tablones de anuncio de los Ayuntamientos citados, donde
podrán consultarse en la Secretaría de los mismos los referidos
Estatutos.

Castilleja de la Cuesta, 1 de octubre de 2001.- El
Presidente.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Información Pública de modificación
del título concesional otorgado a Puerto José Banus
de Andalucía la Nueva, SA, el 12.9.67, para la cons-
trucción del Puerto José Banus ocupando parte de
la zona marítimo terrestre comprendida entre el Río
Verde y 400 m al espigón de Poniente proyectado.
(PD. 2801/2001).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en adelante
EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, ha resuelto iniciar procedimiento

para la Modificación de la concesión administrativa otorgada,
consistente en la legalización y reforma de las obras com-
prendidas en los documentos técnicos denominados «Proyecto
de Embovedado del Tramo Final del arroyo de Benabolá, Pro-
yecto de Legalización y Reforma de dos pérgolas y tres terrazas
en la playa de Benabolá e Informe Ambiental» e «Informe
sobre la escollera de protección de la Urbanización de
Benabolá».

Esta Entidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el art.
77 de la Ley 22/88 de Costas y arts. 146.8 y 156 del R.D.
1471/89, Reglamento General de Costas y art. 16.1. del
Decreto 153/96, de 30 de abril, se somete a Información
Pública la documentación objeto de modificación concesional.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días naturales, contados desde el día siguiente al de inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

La documentación y la Memoria de la Información Pública
estarán disponibles a examen durante el plazo de Exposición,
en la torre de Control del Puerto José Banus, en Marbella,
Málaga y en la sede de esta Entidad, sita en C/ San Gregorio,
núm. 7, de Sevilla de 9,00 a 13,00 horas, días laborables
de lunes a viernes.

Las alegaciones, u otras consideraciones que se deseen
realizar en relación con el asunto habrán de ser presentadas,
dentro del plazo de admisión señalado, en el Registro de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, sita en el Puerto
de Marbella, en el horario y dirección señalados anteriormente.
Dentro del mismo plazo podrá enviarse por correo, a la direc-
ción de la C/ San Gregorio, núm. 7, 41004, Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Públi-
ca que acompaña al proyecto.

Sevilla, 27 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.
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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 del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

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


