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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que
se regula la distribución de las transferencias a los
Ayuntamientos andaluces para la nivelación de
servicios municipales para el ejercicio 2001.

Siguiendo en la misma línea de ejercicios anteriores, el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha consignado
la correspondiente partida presupuestaria en la Ley 1/2000,
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el ejercicio 2001, con el objetivo
de contribuir a la prestación equilibrada de los servicios muni-
cipales por parte de los municipios andaluces que conlleve
un tratamiento igualitario de los ciudadanos en nuestra
Comunidad.

A tales fines se ha considerado necesario continuar con
el programa de nivelación de servicios municipales, al objeto
de que puedan atender los gastos corrientes en los municipios
andaluces, contribuyendo así a garantizar los principios de
solidaridad y autonomía municipal inspiradores del Plan de
Cooperación Municipal; principios que se ven reforzados al
definir la naturaleza jurídica de los fondos que se aportan
al citado programa como transferencias corrientes, lo que supo-
ne para la municipalidad andaluza una agilización en la gestión
de los mismos. Para todo ello, se sigue teniendo en cuenta
el mayor esfuerzo económico que deben realizar aquellos muni-
cipios que cuentan con amplio territorio y población dispersa
en entidades singulares de población, y se introduce como
novedad la transferencia en dos pagos con el objeto de reforzar
la finalidad de estos fondos, facilitando su aplicación por las
Entidades Locales a las necesidades de los distintos servicios
municipales.

En su virtud, teniendo en cuenta las atribuciones que
me confieren los artículos 39.6 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma, y 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y a tenor de lo que dispone el Decreto 51/1989, de 14 de
marzo, de normas generales para la aplicación del Plan de
Cooperación Municipal, previo informe del Consejo Andaluz
de Municipios,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objetivo.
La presente Orden establece los criterios para la deter-

minación de la transferencia que corresponderá a cada uno
de los municipios andaluces para la nivelación de sus servicios
con cargo a la aplicación presupuestaria 11.01.463.00.81A.

La cantidad que se destina para este programa asciende
en el ejercicio presupuestario 2001 a un importe total de cinco
mil millones (5.000.000.000) de pesetas.

Artículo 2. Criterios de valoración.
La transferencia correspondiente a cada municipio resulta

de la aplicación de los siguientes criterios de distribución:

a) Dos mil setecientos cincuenta millones de pesetas
(2.750.000.000), cantidad equivalente al 55% del importe
total, se distribuirá por partes iguales entre todos los municipios
andaluces, correspondiendo a cada uno de ellos la cantidad
de tres millones quinientas setenta y seis mil setenta y tres
pesetas (3.576.073).

b) Dos mil millones de pesetas (2.000.000.000), can-
tidad equivalente al 40% del importe total, se divide entre

el número total de habitantes de derecho de Andalucía, corres-
pondiéndole a cada municipio el producto del cociente anterior
multiplicado por el número de sus habitantes. Para el cálculo
municipalizado de la cuantía correspondiente a este apartado
se tomará como referencia la revisión del Padrón Municipal
referido al 1 de enero de 1998 (Real Decreto 480/1999, de
18 de marzo, BOE número 67, de 19 de marzo).

c) El resto, doscientos cincuenta millones de pesetas
(250.000.000), cantidad equivalente al 5% del importe total,
entre aquellos municipios que tengan entidades singulares de
población, con un mínimo de 25 habitantes de derecho y
distancia del núcleo de población principal igual o superior
a 3 kilómetros. Para el cálculo municipalizado de la cuantía
correspondiente a este apartado se tomará como referencia
el Nomenclátor deducido de la renovación padronal de 1996
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística), con las modifica-
ciones producidas desde esa fecha como consecuencia de
las alteraciones de términos municipales, acordadas mediante
Decreto, que sean relevantes en relación con este criterio de
reparto.

A tal fin, se divide la citada cantidad entre el número
total de entidades singulares de población que reúnan las con-
diciones establecidas, correspondiéndole a cada municipio el
producto del cociente anterior multiplicado por el número de
entidades de tal naturaleza existentes en su término municipal.

Artículo 3. Provincialización de las transferencias.
En base a los criterios de valoración señalados en el ar-

tículo anterior, los créditos de este programa se distribuyen
a las provincias andaluzas según las cantidades que a con-
tinuación se indican:

Almería: 558.881.287.
Cádiz: 488.614.362.
Córdoba: 517.806.850.
Granada: 864.856.155.
Huelva: 421.377.526.
Jaén: 557.732.059.
Málaga: 723.425.320.
Sevilla: 867.306.441.

Artículo 4. Delegación de competencias.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.3.b) de

la Orden de 11 de diciembre de 1998, se delega en los Dele-
gados del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro de su
correspondiente ámbito territorial, la competencia para dictar
la Resolución que fije las cuantías correspondientes a cada
municipio de la provincia, así como para la aprobación de
los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de la
Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos
de las transferencias correspondientes a los mismos en con-
cepto de Nivelación de Servicios Municipales.

Artículo 5. Abono de las transferencias.
Las transferencias se harán efectivas en dos pagos para

cada Ayuntamiento, por importe del 50% cada uno de ellos,
que se realizarán de conformidad con el calendario autorizado
por la Dirección General de Tesorería y Política Financiera
de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 6. Justificación.
Dada la naturaleza jurídica de transferencia no finalista

que tienen los fondos para la nivelación de servicios muni-
cipales, los documentos de pago correspondientes se efec-
tuarán en firme.

No obstante, y únicamente a los efectos de que por el
órgano gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos,
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en el plazo de tres meses contados a partir del segundo pago,
los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectiva provincia,
certificación en la que se acredite el ingreso de las transfe-
rencias y los números de los asientos contables practicados.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 29 de diciembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 22 de enero de 2001, por la que se
regula la oferta de utilización de las Residencias de
Tiempo Libre a favor de los pensionistas y minusválidos
residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2001.

La Junta de Andalucía tiene asumidas las competencias
de las Residencias de Tiempo Libre ubicadas en Andalucía
por Real Decreto 4163/1982, de 29 de diciembre, y asignada
su gestión a la Consejería de Trabajo por el Real Decre-
to 77/1983, de 23 de marzo.

La función social que cumplen dichas instalaciones, ofer-
tando a los trabajadores turnos de vacaciones a un precio
moderado, se refuerza con la implantación de programas espe-
cíficos que posibilitan su disfrute a determinados colectivos
que, como el de pensionistas y minusválidos residentes en
nuestra Comunidad Autónoma, merecen una especial aten-
ción.

Desde 1991 esta Consejería de Trabajo e Industria viene
ofreciendo el uso y disfrute de dichas instalaciones a los colec-
tivos antes mencionados con un alto grado de aceptación.

En su virtud, y en uso de las facultades que me están
conferidas, a propuesta de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social,

D I S P O N G O

Artículo 1. a) La presente Orden tiene por objeto ofertar
durante el año 2001, en las Residencias de Tiempo Libre
de Aguadulce (Almería), Cádiz, Marbella (Málaga) y Punta
Umbría (Huelva) turnos de vacaciones de hasta 6 días, en
los siguientes períodos:

- El primero, del 13 de febrero al 7 de abril.
- El segundo, del 17 de abril al 3 de junio.
- El tercero, del 2 de octubre al 2 de diciembre.

b) La Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce no podrá
ser solicitada hasta el 17 de abril.

c) La Residencia de Cádiz no podrá ser solicitada entre
las fechas del 22 de febrero al 4 de marzo.

Artículo 2. Las estancias se iniciarán los martes a las
12 de la mañana y finalizarán con el desayuno del lunes
siguiente, salvo para el turno comprendido entre el 3 y el
7 de abril, en el que la fecha de finalización coincidirá con
el desayuno del domingo 8 de abril.

Artículo 3. Esta oferta tiene como destinatarios, salvo lo
contemplado en la Disposición Adicional Primera, a los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma Andaluza, y se realiza
a favor de los colectivos compuestos por personas residentes

en la misma que reúnan los requisitos contemplados en el
artículo siguiente.

Artículo 4. Los beneficiarios de este Programa deberán
pertenecer a los siguientes colectivos:

a) Perceptores de pensiones no Contributivas y de la Segu-
ridad Social de cualquier edad.

b) Minusválidos adultos reconocidos legalmente.
c) Jubilados.
d) Mayores de 65 años.

Los beneficiarios podrán ir acompañados por una persona
que será su cónyuge, o persona con la que él conviva o
descendiente.

En todo caso, el beneficiario deberá acreditar sus datos
personales, su domicilio y código postal, así como sus ingresos,
por todos los conceptos, durante el año 2000.

Artículo 5. a) Los gastos de estancia y manutención, no
extraordinarios, de los beneficiarios y acompañantes serán
soportados por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico.

b) El Ayuntamiento proporcionará el personal técnico y
asistencial que fuere necesario, así como el transporte de los
mismos y de los beneficiarios y acompañantes. En su caso,
el Ayuntamiento facilitará la infraestructura necesaria para la
posible elaboración de dietas especiales.

Asimismo, el Ayuntamiento se ocupará de que los bene-
ficiarios y los acompañantes dispongan de la oportuna docu-
mentación para asistencia sanitaria, así como, si fuera preciso,
sean acompañados de los técnicos sanitarios necesarios, de
acuerdo con las características del grupo.

c) En ningún caso, el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas anteriormente supondrá gasto alguno para los
beneficiarios y acompañantes.

Artículo 6. Las solicitudes serán formuladas por los Ayun-
tamientos a su iniciativa.

Las solicitudes, firmadas por el Alcalde-Presidente de la
Corporación o personas en quien delegue, se presentarán en
las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, expresando con-
cretamente el período, fecha y Residencia que se solicita.

Las solicitudes serán siempre realizadas para grupos de
55 personas, incluidos acompañantes y personal asistencial,
en su caso, salvo para la Residencia de Punta Umbría (Huelva)
que, en razón a su capacidad, los grupos no superarán el
número de 45 personas.

Los Ayuntamientos se comprometen a que los grupos
seleccionados reúnan los requisitos exigidos en la presente
Orden y, muy especialmente, el que hace referencia a las
circunstancias socio-económicas de los posibles beneficiarios.

Asimismo, se encargarán de recabar la documentación
justificativa de las circunstancias a que se refiere el artículo
cuarto.

Artículo 7. 1. Las solicitudes serán informadas por los
Delegados/as Provinciales y remitidas a la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, para dictar las Resoluciones
oportunas o la firma de los correspondientes Convenios.

2. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no recaiga resolución expresa.

Artículo 8. En el supuesto de que el número de solicitudes
exceda al de las plazas disponibles, los criterios que se tendrán
en cuenta para resolver serán:

1. Circunstancias socio-económicas que concurran en el
municipio (población, tasa de paro, tasa de rentas, etc.).
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1. PRESENTACION

1.1. Finalidad.
El presente Plan tiene por finalidad la ordenación de los

recursos naturales de la Reserva Natural Peñón de Zaframagón,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; el artículo 1.2
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección; el
Acuerdo de 30 de enero de 1990, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, por el que se autoriza a la Consejería
de Medio Ambiente a elaborar los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales de los Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, y el Acuerdo de 20 de febrero de 1996, del
Consejo de Gobierno, sobre formulación de determinados Pla-
nes de Ordenación de Recursos Naturales en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1.2. Ambito del Plan.
El ámbito territorial del presente Plan es la Reserva Natural

Peñón de Zaframagón, declarada en virtud del artículo 5.2
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, y su Zona Periférica de
Protección.

1.2.1. Delimitación.
Los límites de la Reserva Natural y su Zona Periférica

de Protección son los establecidos en el Anexo de la Ley
2/1989, de 18 de julio, y se describen a continuación:

a) Límites de la Reserva Natural.
Al objeto de una mayor concreción en la definición de

los límites de la Reserva Natural, definidos por la Ley 2/1989,
de 18 de julio, sobre cartografía a escala 1:50.000, éstos
quedan ahora definidos sobre el Mapa Topográfico de Anda-
lucía E 1:10.000 del Instituto Cartográfico de Andalucía, Hoja
1036 (2-1), de fecha de revisión agosto de 1988, de la siguien-
te forma (los puntos citados en la descripción de los límites
vienen dados por coordenadas UTM, en metros):

Norte. Se inicia en la intersección del límite interprovincial
Sevilla-Cádiz con el arroyo de Zaframagón, que desemboca
en el río Guadamanil, el cual sigue aguas abajo hasta su
cruce con la línea férrea abandonada de Olvera-Coripe, con-
tinuando por dicha vía hasta una zona perimetral de 50 metros
en torno a las casas situadas a levante del peñón (X, 290025;
Y, 4095462).

Este-Sur. Sigue la citada zona perimetral hasta enlazar
con el camino que, en dirección sur-oeste, se dirige hacia
el arroyo de Zaframagón (X, 289813, Y, 4094910), con-
tinuando por el mismo hasta enlazar en línea recta (del punto
X, 288951; Y, 4094879 al punto X, 288550; Y, 4094927)
con dicho arroyo.

Oeste. Continúa por el arroyo hasta el punto inicial.

b) Límites de la Zona Periférica de Protección.
Al objeto de una mayor concreción en la definición de

los límites de la Zona Periférica de Protección, definidos por
la Ley 2/1989, de 18 de julio, sobre cartografía a escala
1:50.000, éstos quedan ahora definidos sobre el Mapa Topo-
gráfico de Andalucía E 1:10.000 del Instituto Cartográfico de
Andalucía, Hojas 1036 (2-1) y 1036 (3-1), ambas de fecha
de revisión agosto de 1988, de la siguiente forma:

Norte. Se inicia en el punto de intersección del límite
interprovincial Sevilla y Cádiz con el camino del cortijo de
Los Villares (X, 287913; Y, 4095264), para enlazar en línea
recta con el camino que conduce al molino de Zaframagón

(X, 287914; Y, 4095699), el cual continúa en dirección este
hasta su enlace con el citado límite interprovincial, que con-
tinúa hasta su cruce con la senda que va desde la casa del
Fresno al cerro del Navazo.

Este. Continúa por esta senda hasta su intersección con
el camino (Cordel de Morón) que se dirige al cortijo de Zafra-
magón (X, 290571; Y, 4094689), por el que sigue hasta
llegar al citado cortijo, para continuar por el camino que con-
duce hasta el cortijo de Los Villares, el cual se sigue hasta
su enlace con la vía férrea abandonada Coripe-Olvera, que
continúa en dirección sur, para enlazar con la senda (X,
289489; Y, 4093791) que, en dirección noroeste, conduce
hacia el límite interprovincial Sevilla-Cádiz.

Sur-Oeste. Continúa en dirección noroeste por la citada
senda hasta el punto inicial del perímetro descrito.

1.2.2. Superficie.
La superficie aproximada de la Reserva Natural y su Zona

Periférica de Protección medida sobre el Mapa Topográfico
de Andalucía, escala 1:10.000, del Instituto Cartográfico de
Andalucía, Hojas 1036 (2-1) y 1036 (3-1), ambas de fecha
de revisión agosto de 1988, es la que se indica a continuación:

- Reserva Natural: 128 ha.
- Zona Periférica de Protección: 320 ha.

1.3. Contenido.
El presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

de la Reserva Natural Peñón de Zaframagón se ajusta en con-
tenido a lo establecido en el artículo 4, apartado cuarto, de
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y en el punto cuarto del
Acuerdo de 20 de febrero de 1996, de Consejo de Gobierno,
sobre formulación de determinados Planes de Ordenación de
Recursos Naturales en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en la medida que los citados Planes contienen, cuando se
elaboran para Reservas Naturales, las medidas referidas al
uso y gestión del espacio.

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de
acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 4, apartado
cuarto, tienen, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación
y descripción e interpretación de sus características físicas y
biológicas.

b) Definición del estado de conservación de los recursos
naturales, los ecosistemas y los paisajes que integran el ámbito
territorial en cuestión, formulando un diagnóstico del mismo
y una previsión de su evolución futura.

c) Determinación de las limitaciones generales y espe-
cíficas que respecto de los usos y actividades hayan de esta-
blecerse en función de la conservación de los espacios y espe-
cies a proteger, con especificación de las distintas zonas en
su caso.

d) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes
de protección establecidos en los Títulos III y IV.

e) Concreción de aquellas actividades, obras o instala-
ciones públicas o privadas a las que deba aplicárseles el régi-
men de evaluación previsto en el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.

f) Establecimiento de criterios de referencia orientadores
en la formulación y ejecución de las diversas políticas sec-
toriales que inciden en el ámbito territorial a que se refiere
el apartado 4.3.e).

2. MARCO LEGAL

2.1. Contexto jurídico del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales.
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2.1.1. La Legislación de la Unión Europea y el Derecho
Internacional.

A pesar de la indudable importancia de las iniciativas
legislativas adoptadas en materia ambiental por la Comunidad
en los años setenta y ochenta, no es hasta el Acta Unica
Europea de 18 de febrero de 1986 cuando el medio ambiente
figura en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica
Europea, de 25 de marzo de 1957. El Tratado de la Unión
Europea, de 7 de febrero de 1992 (ratificado por España el
29 de diciembre de 1992, previa autorización otorgada por
la Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre) completó lo
dispuesto por el Acta Unica añadiendo a los cuatro principios
de actuación que se formularan en el Acta (prevención, correc-
ción en la fuente, quien contamina paga y de subsidiariedad)
los de cautela y desarrollo sostenible, convirtiendo el medio
ambiente en auténtica política común.

La protección de la naturaleza ha recibido una atención
muy especial por parte de los legisladores comunitarios. De
ello constituyen buena prueba las Directivas del Consejo
79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las
aves silvestres, y la 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
flora y fauna silvestres.

El alcance global de los problemas ambientales ha deter-
minado el auge de convenios y tratados internacionales para
la resolución de los mismos. Merecen destacarse el Convenio
relativo a humedales de importancia internacional, especial-
mente como hábitats de aves acuáticas (RAMSAR, 1971);
el Convenio sobre comercio internacional de la fauna y flora
silvestres (CITES, Washington, 1973); el Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (Programa MaB) de la Unesco (1974);
el Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y
del medio natural en Europa (Berna, 1979); el Convenio sobre
la diversidad biológica (Río de Janeiro, 1992), y la Convención
marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Río
de Janeiro, 1992).

2.1.2. La Legislación Estatal.
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, presenta
como novedad la aparición de los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales. La técnica planificadora ya había sido
utilizada con anterioridad por la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas, pero aquella disposición legal tiene la virtualidad
de hacer extensiva la planificación a la totalidad de los recursos
naturales.

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tie-
nen como finalidad adecuar la gestión de los recursos natu-
rales, y en especial de los espacios naturales y de las especies
a proteger, a los principios inspiradores de la citada
Ley 4/1989, de 18 de julio, promoviendo una utilización orde-
nada de los recursos naturales que garantice el aprovecha-
miento sostenible de las especies y de los ecosistemas, el
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y la pre-
servación de la diversidad genética.

El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar la bio-
diversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, llevó a cabo la transposición
a nuestro ordenamiento jurídico interno de la Direc-
tiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.

Entre sus previsiones se encuentra la establecida en el
artículo 6.1, que contiene la obligación de las Comunidades
Autónomas respecto de las zonas de especial conservación,
de fijar las medidas de conservación necesarias que implicarán,
en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los
lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apro-
piadas medidas reglamentarias, administrativas o contractua-
les que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos

de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II
del Real Decreto presentes en los lugares.

2.1.3. La Legislación Autonómica.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía señala en su ar-

tículo 12.3.5.º, entre los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma, «El fomento de la calidad de vida del pueblo anda-
luz, mediante la protección de la naturaleza y del medio
ambiente». El artículo 15.7.º, a su vez, atribuye a nuestra
Comunidad Autónoma, en el marco de la regulación general
del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia
de medio ambiente e higiene de la contaminación biótica y
abiótica.

Además de lo anterior, es sin duda el artículo 13.7 del
Estatuto de Autonomía el precepto fundamental en materia
de espacios naturales protegidos al disponer que se reconoce
a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en la citada
materia, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 23, apar-
tado 1, del artículo 149 de la Constitución.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de las
competencias sobre medio ambiente que la Constitución y
su Estatuto de Autonomía le reconocen, aprobó la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección.

Dicha Ley destaca en su Exposición de Motivos la impor-
tancia de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
como instrumento para la protección de los recursos naturales
de Andalucía, y en especial de los espacios naturales pro-
tegidos.

Por otro lado, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, recoge la figura del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales en los terrenos forestales como la más
idónea para el cumplimiento de los objetivos previstos en la
misma, clasificando los terrenos forestales en función de los
recursos naturales que sustentan, asignando los usos com-
patibles a los mismos, y estableciendo las limitaciones sobre
su disponibilidad y cuantas determinaciones procedan para
un aprovechamiento sostenible de los mismos.

2.2. Alcance del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales.

2.2.1. En relación con el Planeamiento Territorial y
Urbanístico.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, en su artículo 5.2 dis-
pone que los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
«serán obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por
la presente Ley, constituyendo sus disposiciones un límite para
cualesquier otros instrumentos de ordenación territorial o física,
cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar tales dis-
posiciones. Los instrumentos de ordenación territorial o física
existentes que resulten contradictorios con los Planes de Orde-
nación de los Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos.
Entre tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determina-
ciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instru-
mentos de ordenación territorial o física existentes».

Las formulaciones del planeamiento urbanístico que se
lleven a cabo tendrán como límite lo dispuesto en este ins-
trumento de planificación ambiental y como cauce las direc-
trices que éste establezca.

La Ley confiere a estos instrumentos de planificación pre-
valencia sobre el planeamiento urbanístico, con los denomi-
nados por la doctrina, efectos de no contradicción, de adap-
tación obligatoria y de prevalencia y desplazamiento.

El artículo 5.2 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en relación con el Anexo I.13 de la misma, reconoce
a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales la con-
sideración de Planes con incidencia en la Ordenación del Terri-
torio. No obstante ello, la Disposición Transitoria Primera esta-
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blece que no será de aplicación lo dispuesto en los artícu-
los 17, 18 y 29 de la citada Ley a los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales que afecten a espacios incluidos
en la Ley 2/1989, de 18 de julio.

Por su parte, los apartados primero, segundo y cuarto
del artículo 23 de la citada Ley establecen que:

- «Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional serán vinculantes para los Planes con Incidencia
en la Ordenación del Territorio.»

- «En el Decreto de aprobación de los Planes de Orde-
nación del Territorio de ámbito subregional se determinarán
los plazos para la adaptación de los Planes con Incidencia
en la Ordenación del Territorio», de acuerdo con lo establecido
en el artículo 11.1.d).

- «Las determinaciones de los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional que sean de aplicación directa
prevalecerán, desde su entrada en vigor, sobre las determi-
naciones» de los Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio.

2.2.2. En relación con las normas e instrumentos de Pla-
nificación Sectorial.

Además de lo dispuesto en el apartado segundo del citado
artículo 5 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, el apartado
tercero del mismo establece que los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales tendrán carácter indicativo respecto
de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sec-
toriales y sus determinaciones se aplicarán subsidiariamente.

Por tanto, las normas, planes, programas y actuaciones
sectoriales vigentes en el momento de la entrada en vigor
del presente Plan, o aprobados con posterioridad, se ajustarán
a las determinaciones del mismo, en la medida que el objeto
de los mismos verse sobre materias reguladas por la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, y afecten a recursos naturales
incluidos en el ámbito del Plan.

En todo lo demás, las previsiones y disposiciones del Plan
de Ordenación de Recursos Naturales tendrán carácter de
directriz indicativa, debiendo ser tenidas en cuenta expresa-
mente por los instrumentos y normas aprobados con poste-
rioridad con igual o inferior rango.

2.2.3. En relación con otros instrumentos de Planificación
en el Medio Natural.

El Acuerdo de 20 de febrero de 1996, de Consejo de
Gobierno, insta a la Consejería de Medio Ambiente a elaborar
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Reserva
Natural Peñón de Zaframagón.

Del mismo modo, el citado Acuerdo insta a la Consejería
de Medio Ambiente a elaborar el Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales de los terrenos forestales de las provincias de
Cádiz y Sevilla, no haciendo referencia a la posibilidad de
que dichos terrenos, o parte de ellos, estén dotados de régimen
jurídico de protección, en el marco de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, y la Ley 2/1989, de 18 de julio, por lo que
debe entenderse que en el ámbito territorial de dichos Planes
provinciales quedan incluidos todos los terrenos forestales,
estén o no dotados de régimen jurídico de protección.

De esta forma, los terrenos incluidos en la Reserva Natural
Peñón de Zaframagón quedan incluidos en el ámbito territorial
de dos Planes de Ordenación de Recursos Naturales, lo cual
sólo se justifica cuando por la especificidad de los mismos
ambos se adicionan y complementan, en ningún caso se
contradicen.

Siendo el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de esta Reserva Natural el primero de los instrumentos de
planificación en aprobarse y, por tanto, en incorporarse al
ordenamiento jurídico, cuando se aprueben los Planes de Orde-
nación de Recursos Naturales en terrenos forestales de las
provincias de Cádiz y Sevilla, las disposiciones que éstos con-
tengan y que afecten al espacio deberán ser asumidas en
la revisión del presente Plan.

En tanto dicha revisión tenga lugar, y mientras ambos
Planes estén vigentes, entendiendo que ambos tienen el mismo
rango normativo y teniendo el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales en terrenos forestales un carácter específico, las dis-
posiciones contenidas en éste se aplicarán directamente al
espacio protegido.

2.2.4. En relación con la Propiedad Privada.
El artículo 33 de la Constitución Española establece:

«1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la
herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará
su contenido, de acuerdo con las Leyes. 3. Nadie podrá ser
privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada
de utilidad pública o de interés social, mediante la corres-
pondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto
en las Leyes.»

En palabras de nuestro Tribunal Constitucional, el citado
artículo 33 de la Constitución Española reconoce un derecho
a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente,
como un haz de facultades indivisibles sobre las cosas, pero
también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes
y obligaciones establecidos de acuerdo con las Leyes, en aten-
ción a los valores e intereses de la colectividad (STC 37/1987,
de 26 de marzo).

El Tribunal Supremo ha tenido repetidas ocasiones de
pronunciarse sobre la incidencia de la planificación en el dere-
cho de propiedad. En este sentido y en relación con los planes
especiales de protección del medio físico ha establecido que
«a pesar de su rango reglamentario, son instrumentos aptos
para determinar el contenido del derecho de propiedad sin
vulneración constitucional, pues el artículo 33.2 de la Cons-
titución Española advierte que la función social de la propiedad
delimitará su contenido, no por medio de la Ley, sino de acuer-
do con las Leyes, y los planes se dictan en virtud de la remisión
hecha por el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo» (STS 809/1987, de 2 de febrero).

2.2.4.1. Limitaciones en suelo no urbanizable.
Según establece el artículo 15.1 de la Ley 2/1989, de

18 de julio, «los terrenos de las Reservas y Parajes Naturales
quedan clasificados a todos los efectos como suelo no urba-
nizable objeto de protección especial», refiriéndose, por tanto,
la ordenación de los recursos y restricciones de usos y acti-
vidades que realizan los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales a suelos con la clasificación genérica de no urba-
nizables. Otra cuestión distinta es la clasificación que puedan
tener las Zonas Periféricas de Protección, sobre las cuales
nada señala la Ley, ya que su objetivo es servir de amor-
tiguación al espacio protegido.

Por su parte, el artículo 9.1 de la Ley 4/1989, de 27
de marzo, exige que «la utilización del suelo con fines agrícolas,
forestales y ganaderos deberá orientarse al mantenimiento del
potencial biológico y capacidad productiva del mismo, con
respecto a los ecosistemas del entorno».

La Ley 2/1989, de 18 de julio, en su artículo 23.2 esta-
blece que «serán indemnizables las limitaciones singulares
de derechos reales que supongan una lesión efectiva para
sus titulares, por afectar a facultades en ejercicio cuyo con-
tenido esté permitido en suelo no urbanizable».

2.2.4.2. Limitaciones en suelo urbano y urbanizable.
Los espacios inventariados como Reserva Natural o Paraje

Natural, según lo establecido en el artículo 15.1 de la
Ley 2/1989, de 18 de julio, no podrán contener esta clase
de suelo. En el caso de que el planeamiento municipal con-
tuviese zonas así clasificadas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 5.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, se
deberá proceder a modificar la citada clasificación de suelo.

En el supuesto de que las Zonas Periféricas de Protección
contengan suelos clasificados como urbanos y urbanizables
por el planeamiento municipal, es necesario comprobar en
qué grado dicha clasificación afecta negativamente a las mate-
rias que son objeto de regulación por el Plan de Ordenación
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de los Recursos Naturales según el Título II de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, estando obligadas las Administraciones Públi-
cas y organismos sectoriales competentes a adecuar su actua-
ción al fin de protección pretendido (artículo 3 de la
Ley 2/1989, de 18 de julio).

2.3. Régimen jurídico de las Reservas Naturales.
El marco jurídico de la planificación ambiental de las

Reservas Naturales no puede ser comprendido sin el cono-
cimiento, al menos, somero del régimen jurídico de los citados
espacios naturales protegidos.

El concepto jurídico de Reserva Natural se contiene en
el artículo 14.1 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, en el
que son definidas como espacios naturales cuya creación tiene
como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades
o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, impor-
tancia o singularidad merecen una valoración especial.

Respecto a la llamada zona periférica de protección o
zona de protección exterior, las Leyes 2/1989, de 18 de julio,
y 4/1989, de 27 de marzo, establecen lo siguiente:

- «En los Espacios Naturales Protegidos declarados por
Ley se podrán establecer Zonas Periféricas de Protección des-
tinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes
del exterior. Cuando proceda, en la propia Ley de creación,
se establecerán las limitaciones necesarias» (artículo 18.1 de
la Ley 4/1989, de 27 de marzo).

- «Se delimita para los espacios declarados Reserva Natu-
ral y Monumento Natural una zona de protección exterior,
continua y periférica, con la finalidad de prevenir y, en su
caso, corregir cuantos impactos repercutan negativamente en
aquéllos, así como promover los usos del suelo compatibles
con su conservación. A tal objeto, las distintas Administra-
ciones Públicas y organismos sectoriales competentes ade-
cuarán su actuación al fin de protección pretendido» (artículo
3 de la Ley 2/1989, de 18 de julio).

- «La Consejería de Medio Ambiente informará con carác-
ter vinculante la regulación del ejercicio de la caza y de la
pesca en las zonas de protección previstas en el artículo 3
de la presente Ley» (artículo 11.3 de la Ley 2/1989, de 18
de julio).

El régimen de protección definido por nuestro Ordena-
miento Jurídico resulta tributario de la concepción de esta
figura de protección plasmada en el artículo 14.1 de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, antes citado:

- «En las Reservas estará limitada la explotación de recur-
sos, salvo en aquellos casos en que esta explotación sea com-
patible con la conservación de los valores que se pretenden
proteger. Con carácter general estará prohibida la recolección
de material biológico o geológico, salvo en aquellos casos que
por razones de investigación o educativas se permita la misma
previa la pertinente autorización administrativa» (artículo 14.2
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo).

- «Queda prohibida toda actividad susceptible de alterar
los elementos y la dinámica de los sistemas naturales de las
Reservas Naturales.

Excepcionalmente, la Consejería de Medio Ambiente
podrá autorizar aquellas actuaciones que tengan por finalidad
la conservación y, si procede, regeneración de las Reservas
Naturales.

Queda prohibida la introducción, adaptación y multipli-
cación de especies no autóctonas de fauna y flora.

Para acceder al interior de las Reservas Naturales será
indispensable la autorización de la Consejería de Medio
Ambiente» (artículo 9 de la Ley 2/1989, de 18 de julio).

- «Queda prohibida la actividad cinegética y piscícola en
las Reservas Naturales, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2.º del artículo 9 de la presente Ley» (artículo 11.1
de la Ley 2/1989, de 18 de julio).

- «Los terrenos de las Reservas Naturales y Parajes Natu-
rales quedan clasificados a todos los efectos como suelo no
urbanizable objeto de protección especial» (artículo 15.1 de
la Ley 2/1989, de 18 de julio).

Respecto de la organización administrativa de las Reservas
Naturales, de acuerdo con los artículos 18 y 19 de la
Ley 2/1989, de 18 de julio, corresponde a la Junta de Anda-
lucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, la admi-
nistración y gestión de las Reservas Naturales de la Comunidad
Autónoma, estando asistida por un órgano colegiado consultivo
de ámbito provincial, con las competencias y funciones que
se determinen a través de Decreto del Consejo de Gobierno.
El citado órgano recibe el nombre de Consejo Provincial de
Medio Ambiente, Forestal y de Caza, cuya composición y fun-
ciones se regulan por el Decreto 198/1995, de 1 de agosto.
Lo anterior no será de aplicación a aquellas Reservas Naturales
inscritas en Convenios o Acuerdos Internacionales, en cuyo
caso tendrán un Patronato con las funciones previstas en el
artículo 20 de la citada Ley, según redacción dada por la
Ley 6/1996, de 18 de julio, para los órganos colegiados de
participación de los Parques Naturales.

3. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO

3.1. Caracterización física y biótica.

3.1.1. Encuadre geográfico.
La Reserva Natural Peñón de Zaframagón se localiza en

las últimas estribaciones de la Serranía de Grazalema, en la
zona de contacto de las Sierras Subbéticas con la campiña
sevillana. El espacio se encuentra en el límite entre las pro-
vincias de Cádiz y Sevilla, en los términos municipales de
Olvera y Coripe, respectivamente.

3.1.2. Geología.
Desde el punto de vista geológico, pueden diferenciarse

varios tipos de materiales en el ámbito del espacio protegido.
Los más abundantes, formando la base estratigráfica del con-
junto y ocupando las áreas más bajas, son del Trías, per-
teneciente al Subbético Indiferenciado. Corresponden a una
masa de facies típicamente Keuper, constituida por margas
irisadas y en donde pueden encontrarse niveles areniscosos,
calizas oscuras y yesos. Es muy frecuente la presencia de
dolomías intercaladas entre las margas o dispuestas, gene-
ralmente, en los tramos más altos, que pudieran formar parte
de la cobertera Triásica. También abundan los yesos en forma
de intercalaciones finas dentro de las margas, bien disemi-
nados o en forma masiva, dando lugar a afloramientos donde
ha sido posible su explotación y donde la estratificación es
muy patente en laminaciones de origen primario; muestra de
ello es la presencia de una cantera de yeso dentro de los
límites de la Reserva Natural, actualmente abandonada.

El cuerpo del peñón se encuentra formado principalmente
por tres tipos de materiales. Los más abundantes corresponden
al Jurásico del Subbético Medio y, dentro de éste, pertenecen
al período del Lías Inferior. Están constituidos por dolomías
brechoides grises, de aspecto masivo y tableado. Los segundos
materiales en importancia son del Cretácico Inferior y corres-
ponden a calizas margosas grises bien estratificadas y margas
de colores grisáceos y a veces verdosos. La estratificación se
presenta en bancos finos de 15-30 cm de espesor. Posible-
mente, este afloramiento se encuentre separado de su base
y en contacto mecánico con el Trías de facies Keuper, que
probablemente fuera arrastrado hacia el sur por el retroca-
balgamiento del Trías Subbético indiferenciado. Esta teoría se
vería apoyada por las numerosas fallas que aparecen en el
peñón.

Por último, aparecen materiales Cuaternarios de origen
coluvial y aluvial. Los primeros lo hacen sobre todo en la
vertiente norte del peñón y están constituidos por cantos hete-
rométricos, redondeados y de naturaleza calcárea-dolomítica,
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alcanzando una potencia visible de 5-6 m. Los segundos apa-
recen sobre el Trías, al sur del peñón, formando una terraza
a lo largo del cauce del Guadalporcún. Son materiales recien-
tes, formados por arenas y gravas, que han sido explotados
como graveras.

3.1.3. Geomorfología y relieve.
El Peñón de Zaframagón es un pequeño macizo carbo-

natado, de aproximadamente 1 km2 de superficie en la base,
caracterizado por su forma prominente y escarpada, que emer-
ge desde una altitud media de 300 m y culmina a los 584 m
de altitud máxima. Hacia el este, desciende formando una
ladera de pendiente suave que, sin embargo, termina en un
pequeño escarpe de unos 100 m de desnivel. Las caras oeste,
noroeste y suroeste aparecen en forma de farallones casi ver-
ticales, con más de 200 m de desnivel.

Debido a la existencia de materiales carbonatados, como
son las calizas y en menor medida las dolomías, el área pre-
senta una morfología kárstica característica, debida a la diso-
lución de estos materiales por los ácidos presentes en el agua
de lluvia, que penetra en las rocas por las fisuras y dan lugar
a diferentes tipos de estructuras como canales, tubos, salas,
etc. En las zonas más altas del peñón predominan las estruc-
turas verticales, mientras que en las bajas lo hacen las
horizontales.

El elemento más significativo del relieve lo constituye la
garganta del Estrechón, excavada por el río Guadalporcún.
Se trata de un estrecho cañón de paredes verticales, en donde
el río se ha ido encajonando en el paquete de calizas y la
corriente ha dado lugar a formas erosivas características como
pozas, marmitas de gigante y pequeñas cascadas que aparecen
sobre el lecho del río. Es posible observar una gran marmita
de gigante, que ha quedado colgada en la margen derecha
del antiguo cauce, en la entrada norte de la garganta. En
su lado sur, a los pies de la falda del peñón, la erosión del
río ha dejado al descubierto el basamento margoyesífero del
Trías sobre el que se asienta la masa del peñón, y donde
se aprecian yesos rojos, blancos, negros y ahumados formando
micropliegues.

La génesis de este cañón o garganta ha sido vinculada
a la evolución de la karstificación. La garganta correspondería
a un antiguo sistema endocárstico que evolucionaría por des-
prendimiento del techo, dejando en superficie el modelado
actual. De otra parte, se podría relacionar el modelado con
la orientación tectónica o estratigráfica del dispositivo de gran-
des fallas y fracturas que afecta al macizo. En este caso, el
río Guadalporcún explotaría este dispositivo estructural y el
cañón estaría generado por episodios de incisión fluvial.

La presencia de gelifractos en su ladera norte en forma
de manto o canchal, y de oquedades en las paredes del cañón,
informan del efecto de una dinámica geomorfológica reciente,
de finales del Cuaternario, donde ha debido jugar un importante
papel el diaclasado y fracturación de las calizas y dolomías.
En la práctica totalidad de las paredes del peñón aparecen
también cornisas, salientes y otras formas causadas por la
erosión del viento y agua de lluvia.

Una vez que el río Guadalporcún se une con el arroyo
de Malaspasadas, discurre por un área relativamente llana,
donde describe un curso meandriforme. En el primer meandro
se han formado grandes depósitos de cantos y gravas, y el
segundo meandro ha excavado una pequeña terraza, donde
se observan procesos de deslizamiento de vertiente.

3.1.4. Edafología.
En el ámbito de la Reserva Natural pueden diferenciarse

dos tipos de suelos. El primero, denominado «Grazalema»,
corresponde a litosuelos, desarrollados sobre los afloramientos
rocosos desprovistos de vegetación. Son suelos de muy escaso
desarrollo o inexistentes, que aparecen en las paredes des-
nudas y partes más altas del peñón. El segundo tipo corres-
ponde a los denominados suelos tipo «Trías», formados sobre
los materiales triásicos, con pendientes muy variables, que
pueden oscilar entre el 3%-30%, siendo éstos suelos labrados,

incluso en las áreas de mayor pendiente. El perfil que presentan
es de tipo (A) C, muy elemental, ya que por el elevado contenido
en arcilla y limo, el suelo no evoluciona. Se puede considerar
como un paleosuelo, ya que la roca madre, de naturaleza
arcillo-limosa y muy cambiante de composición, se encuentra
en la superficie prácticamente sin atemperar. Es un suelo muy
pobre en fertilizantes, poseyendo productos perjudiciales a los
cultivos como yesos, carbonatos magnésico, sulfatos sódicos,
cloruros magnésicos, etc., todos ellos de origen geológico. La
actividad microbiana se da sólo en superficie, presentando
caracteres vérticos muy acusados, con grietas.

Estos suelos han sido considerados como de Clase Agro-
lógica VI, de mala calidad agronómica e incluso forestal, siendo
su principal vocación el pastizal.

3.1.5. Climatología.
Los datos climatológicos proceden de las estaciones

meteorológicas de Olvera, Coripe y Villamartín.
Los factores que determinan las características climáticas

del área donde se sitúa la Reserva Natural son:

- El obstáculo orográfico que representa el peñón, que
determina un mayor régimen de humedad tanto por las lluvias
orográficas como por otras formas de precipitaciones.

- El factor de altitud también tiene un efecto térmico,
con la consiguiente disminución de las temperaturas en las
zonas de mayor altitud.

- La orientación del relieve, que establece una clara dis-
tinción entre la vertiente situada al norte del peñón (umbría)
de la vertiente sur (solana).

- Su situación de zona de transición entre la serranía
y la campiña, que suaviza las temperaturas extremas tanto
en verano como en invierno, debido a la influencia marítima
que le llega desde la campiña y a la altitud de la serranía.

Régimen térmico

Presenta un régimen de temperaturas suaves motivadas
por los factores anteriores. Las temperaturas medias se sitúan
entre los 16 y 16,6º C, con unas oscilaciones térmicas entre
15,9 y 17,5º C.

Los períodos fríos son breves frente a la estación larga
del verano. Según las temperaturas medias de los meses que
sobrepasan los 15º C, puede decirse que el período estival
se extiende de mayo a octubre. Las temperaturas máximas
estivales son algo más frescas que en otras áreas de similar
latitud, aunque se han llegado a registrar, esporádicamente,
valores superiores a los 40º C.

Régimen pluviométrico

Las precipitaciones suelen ser abundantes, no bajando
en general de los 600 mm anuales, ya que el peñón se sitúa
en una zona de fácil entrada para las borrascas atlánticas.
Uno de los rasgos más característicos del régimen de pre-
cipitaciones es su irregularidad.

A nivel estacional se marcan claramente dos estaciones.
Una estación seca de verano, típica de los climas mediterrá-
neos, que dura aproximadamente de junio a septiembre, meses
en los que no llueve prácticamente nada, y otra húmeda, de
octubre a mayo, aunque las mayores precipitaciones, el 35%
del total, se concentran durante los meses de noviembre y
diciembre.

No existen datos de torrencialidad, pero teniendo en cuen-
ta el escaso número de días de lluvia, puede hablarse de
este fenómeno como característico del clima de la comarca.

3.1.6. Hidrología.
La hidrología subterránea en los materiales triásicos es

prácticamente inexistente, debido a su naturaleza impermea-
ble. No obstante, en el sector del peñón podemos encontrar
una pequeña circulación endógena debido a la naturaleza cali-
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za y dolomítica de la roca, siguiendo las fisuras y galerías
formadas por los procesos de karstificación. Pero su cuantía
no debe ser muy importante, a tenor de las escasas salidas
a superficie en forma de manantiales.

La hidrología superficial se encuentra más desarrollada.
Así, el área se encuentra drenada por tres cursos principales:
El río Guadalporcún, el Guadamanil y el arroyo de Malas-
pasadas, todos ellos de carácter estacional, aunque el primero
no suele secarse completamente en verano, manteniendo algu-
nas charcas con agua, como ocurre en las pozas situadas
en la garganta del Estrechón.

En la Reserva Natural, el Guadalporcún recibe primero
las aguas del arroyo de Malaspasadas o de la Muela, que
desemboca en el límite sur de la Reserva Natural, y después
del Guadamanil, que lo hace en el límite norte de la Zona
Periférica de Protección. A partir de la desembocadura del
primero, el Guadalporcún muestra un curso divagante, con
un cauce muy ancho que se divide en una serie de canales
anastomosados. En ese tramo del río hasta su entrada en
la garganta se han formado grandes depósitos de cantos roda-
dos. Finalmente, fuera ya de la Reserva Natural, el Guadal-
porcún desemboca en el río Guadalete a los pies de Sierra
Vaquera, cerca de Coripe.

Desde el punto de vista de la calidad del agua, el río Gua-
dalporcún presenta problemas de contaminación por los ver-
tidos urbanos que recibe de las poblaciones de Alcalá del
Valle, Setenil de las Bodegas, Olvera, Torre Alháquime y El
Gastor, de las cuales únicamente la primera dispone de
depuradora.

3.1.7. Vegetación y flora.

Caracterización fitogeográfica

Corológicamente la Reserva Natural queda incluida en
la Región Mediterránea, Provincia Bética, Sector Hispalense,
ocupando el piso Termomediterráneo. Su vegetación potencial
corresponde a la Serie Termo-Bético-Algarviense y Tingitana
seco-subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca (Smilaci
mauritanicae-Quercetom rotundifoliae sigmetum), que es la
representativa de los afloramientos calcáreos de este sector.

La etapa clímax de esta serie, que correspondería a la
vegetación potencial del área basal del peñón, es muy difícil
de identificar debido a su sustitución por cultivos o a su degra-
dación por el pastoreo.

En la mole calcárea, propiamente, ocupando las paredes
y cornisas, se desarrollaría una vegetación rupícola de la Clase
Parietarietea judaicae. Es un tipo de vegetación característica
de paredones y muros más o menos nitrificados, con óptimo
en áreas sometidas a la acción antropozoógena. Las especies
que la definen son: Cymbalaria muralis, Ficus carica, Hyos-
ciamus albus, Mercurialis annua, Parietaria judaica, Phag-
nalon sordidum, Sonchus tenerrimus, Umbilicus horizontalis,
Umbilicus rupestris y Sedum album.

En el peñón sólo aparece un orden (Parietalietalia judai-
cae), con una sola alianza Centrantho-Parietarion judaicae.

En las márgenes y bordes de los ríos y arroyos, la vege-
tación corresponde a la clase Salicetea purpurae, representada
por las saucedas arbustivas fluviales sobre valles estrechos.
Son comunidades heterogéneas formadas por varias especies
de sauces (Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea, etc.), acom-
pañados con frecuencia por otras especies arbóreas como fres-
nos (Fraxinus angustifolia) y olmos (Ulmus minor).

Al tratarse de cursos de carácter estacional, también apa-
recen comunidades adaptadas a este tipo de régimen, como
la clase Nerio-Tamaricetea de los adelfares. Esta clase está
dominada por las adelfas (Nerium oleander) o por los tarajes
(Tamarix spp.), que suelen estar acompañados por gramíneas
de gran talla, así como otras especies herbáceas de pequeño
porte. Se encuentra definida florísticamente por: Arundo donax,
Arundo plinii, Nerium oleander, Tamarix africana y Tamarix
gallica.

Secuencia evolutiva y caracterización de la vegetación actual

La vegetación autóctona de la Reserva Natural se encuen-
tra muy degradada debido sobre todo a la presión antrópica
que estos espacios serranos han venido soportando desde anti-
guo a través de aprovechamientos muy diversos: Agricultura,
leña, carboneo y, sobre todo, pastoreo. Así, del primitivo bos-
que esclerófilo mediterráneo sólo encontramos algunas man-
chas aisladas donde aún se conservan ejemplares de encina,
acompañada a veces por algunos acebuches y más raramente
algarrobos. El matorral acompañante se encuentra formado
por especies como la olivilla, madroño, palmito, lentisco, espi-
no albar, etc.

En los terrenos basófilos de margas y yesos del Trías apa-
recen especies como el romero (Rosmarinus officinalis), Coro-
nilla juncea, Anthyllis cystoides, etc., que se encuentran, fun-
damentalmente, en las caras norte y oeste del peñón.

Junto al recodo que describe el río Guadalporcún, una
vez que atraviesa el peñón, aparece una pequeña mancha
de encinas achaparradas y acebuches acompañados de un
espeso matorral, donde es posible encontrar algunos individuos
aislados de sabina.

En las zonas donde ha sido mayor la presión antrópica
aparece una vegetación más degradada, constituida por un
matorral donde predominan los palmitos (Chamaerops humi-
lis), coscojas (Quercus coccifera), jaras (Cistus albidus), ace-
buches (Olea europaea var. sylvestris), aulagas (Ulex parvi-
florus), etc. Cuando esta vegetación ha sido eliminada, le sus-
tituye un pastizal en el que, en ocasiones, se practican cultivos
en secano.

En las paredes y zonas más altas del peñón, la vegetación
suele estar formada por comunidades rupícolas, bien adap-
tadas a las fisuras y superficies rocosas. Su composición es
similar a la del sotobosque mediterráneo, pero donde han des-
aparecido las especies más umbrófilas.

Siguiendo los cursos de agua que recorren la zona, se
desarrolla una rica vegetación riparia, con especies como sau-
ces (Salix alba), tarajes (Tamarix africana), mimbrera púrpura
(Salix purpurea), mimbrera (Salix fragilis), chopos (Populus
nigra), adelfas (Nerium oleander), juncos (Juncus sp.), zar-
zaparrilla (Smilax aspera), zarza (Rubus ulmifolius), hiedras
(Hedera sp.), retamas (Retama sphaerocarpa), torvisco (Daph-
ne gnidium), higueras (Ficus carica), vid negra (Tamus com-
munis), Aristolochia baetica, Bryonia cretica, vincas (Vinca
difformis) y ranúnculos (Ranunculus acris). Dentro de estas
formaciones de ribera cabe destacar el denso tarajal que apa-
rece en la unión del río Guadalporcún con el arroyo de Malas-
pasadas, el cual se prolonga hasta la base del peñón, en
la garganta del Estrechón. En esta formación aparecen de forma
aislada chopos, sauces, adelfas, etc. También aparecen de
forma dispersa algunos eucaliptos, acompañando sobre todo
a los bosques galería.

En las praderas cercanas a estos cursos de agua podemos
encontrar Epilobium hirsutum, Euphorbia pubescens, Medi-
cago lupulina, Trifolium repens, Trifolium stellatum, Lythrum
junceum, Cirsium gaditanum, etc.

En la ladera sur del peñón aparece un gran número de
ágaves (Agave americana), posiblemente plantados a modo
de separación entre cultivos.

Valoración de la vegetación

La Reserva Natural Peñón de Zaframagón tiene un cierto
interés desde el punto de vista florístico, tanto por representar
uno de los pocos islotes de vegetación autóctona que salpican
esta zona campiñesa, muy transformada por los usos agrícolas,
como por el hecho de albergar algunas comunidades florísticas
singulares o de escasa distribución.

Las mayores singularidades florísticas aparecen funda-
mentalmente representadas en dos tipos de formaciones: La
vegetación riparia que acompaña a los cursos de agua y la
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vegetación rupícola que crece sobre los paredones y áreas
más escarpadas del peñón.

Atendiendo a su importancia según el grado de rareza,
destaca la presencia en la Reserva Natural de las siguientes
especies consideradas muy raras (Aparicio y Silvestre, 1987):

- Especies que, en el área de la Serranía de Grazalema,
sólo se localizan aquí, en los cañaverales del arroyo de Malas-
pasadas: Atriplex prostata, Arundo plinii, Potamogetom flui-
tans.

- Especies que crecen en los pastizales soleados sobre
suelos del Trías: Astragalus sesameus, Astragallus stella, Rese-
da lanceolata.

- Especies rupícolas que crecen en las paredes calizas
y pequeñas fisuras sobre la superficie del peñón: Ferula tin-
gitana, Nepeta tuberosa, Linaria anticaria, Ranunculus rupes-
tris y Trigonella monspeliaca.

- Otras: Asperula arvensis, Nigella papillosa ssp. atlan-
tica.

Otras formaciones de interés presentes en el espacio natu-
ral protegido corresponden al tarajal que crece a orillas del
río Guadalporcún o las manchas dispersas de matorral medi-
terráneo acompañado de algunos ejemplares de encinas y de
sabinas.

Según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, en la Reserva Natural existen tres hábi-
tats naturales de interés comunitario:

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

(Nerio-Tamaricetea, Securinegion tinctoriae).
- Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

3.1.8. Fauna.
Pese a sus pequeñas dimensiones, el Peñón de Zafra-

magón constituye un enclave faunístico de gran importancia,
sobre todo por el hecho de albergar la mayor colonia nidificante
de buitres leonados (Gyps fulvus) de Andalucía Occidental,
y una de las mayores de la Península.

Por su forma prominente y escarpada, junto al hecho
de haber gozado hasta ahora de una situación de gran ais-
lamiento con respecto a las áreas más pobladas, el buitre
ha encontrado en el peñón un hábitat idóneo para la instalación
de sus nidos, que suele construir en las paredes más escar-
padas e inaccesibles, aprovechando la presencia de oque-
dades, cornisas o salientes.

Aparte del buitre leonado, en la Reserva Natural se dan
cita otras importantes especies de aves. Así, entre las rapaces
que habitan o frecuentan el peñón cabe señalar al alimoche
(Neophron percnopterus), el águila perdicera (Hieraetus fas-
ciatus), el halcón común (Falco peregrinus) y el búho real
(Bubo bubo). Entre las paseriformes están presentes: El avión
roquero (Hirundo rupestris), cogujada montesina (Galerida
theklae), collalba negra (Oenanthe leucura), roquero solitario
(Monticola solitarius), etc. Entre los córvidos, también se
encuentra la grajilla (Corvus monedula), la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) y el cuervo (Corvus corax).

El resto de los grupos faunísticos están representados por
un escaso número de especies. Entre la herpetofauna destacan
diversas culebras y especies relacionadas con el medio acuá-
tico, algunas de cierto interés, como el galápago leproso (Mau-
remys caspica). Entre los mamíferos, los que más abundan
son los de pequeño tamaño, aunque también frecuentan el
espacio el zorro (Vulpes vulpes), la comadreja (Mustela nivalis),
el tejón (Meles meles) y la nutria (Lutra lutra), especie esta
última incluida en el Anexo II del Real Decreto 1193/1998,
de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora

silvestre. Asimismo, se encuentran presentes en el espacio
otras especies incluidas en dicho Anexo como son el barbo
(Barbus comiza), la boga (Chondrostoma polylepis) y la col-
milleja (Cobitis taenia).

Areas de interés faunístico

El elemento de mayor importancia de la Reserva Natural
lo constituye, sin duda, la masa rocosa del peñón. Es en éste
donde se sitúa la colonia de buitres leonados, concentrando
sus nidos en los puntos más elevados o inaccesibles, casi
siempre en paredes verticales.

Además del buitre, el peñón es también el lugar más
frecuentado por las demás aves rapaces: Aguila perdicera (Hie-
raetus fasciatus), alimoche (Neophron percnopterus) y halcón
común (Falco peregrinus).

Otras unidades de interés para la fauna son las forma-
ciones de ribera y las manchas de matorral mediterráneo.

3.2. Caracterización socieconómica y territorial.

3.2.1. Caracteres generales.
La Reserva Natural se encuentra ubicada en los muni-

cipios de Olvera, en la provincia de Cádiz, y Coripe, en la
de Sevilla. Administrativamente, el primero constituye la cabe-
cera de su propia comarca, mientras que el segundo forma
parte de la comarca de Morón de la Frontera.

Se trata de dos municipios eminentemente rurales que
participan de las características propias de los núcleos serranos
de los relieves subbéticos. Su estructura socioeconómica es
agraria y de tipo tradicional, con unos caracteres de margi-
nalidad algo más acusados en el caso de Coripe, por su menor
tamaño, tanto en población como en superficie municipal.

Demográficamente, Olvera es un núcleo de tamaño medio,
con una población de derecho en 1996 de 8.991 habitantes,
caracterizado por un poblamiento muy concentrado. Aproxi-
madamente, el 96% de la población total se concentra en
el núcleo cabecera y el resto se distribuye en cortijadas y
caseríos de menos de 100 habitantes, entre los que se encuen-
tra el Caserío de Zaframagón, situado dentro de los límites
de la Zona Periférica de Protección, en el flanco oriental del
peñón. En el caso de Coripe, se trata de un núcleo de tamaño
bastante pequeño, con una población de derecho en 1996
de 1.620 habitantes.

La distribución de la población activa por sectores muestra
una estructura socioeconómica agraria tradicional y muy poco
diversificada, muy parecida para ambos municipios. Destaca
el papel preponderante de una agricultura que absorbe casi
la mitad de la población activa ocupada. En segundo lugar
se encuentra el sector servicios, también con un alto porcen-
taje, y, por último, a mayor distancia le sigue el sector
industrial.

La distribución de usos de la superficie municipal se
encuentra muy repartida en ambos municipios. Aunque el
mayor porcentaje corresponde a la tierra labrada, también
alcanzan una representación significativa la superficie de pas-
tos y de otras, seguida de la superficie forestal, con los menores
porcentajes.

Esta similitud también se extiende a los tipos de cultivos,
que corresponden mayoritariamente a los herbáceos (cereales)
y en un segundo lugar a los olivares, que ocupan una extensión
importante sobre las sierras bajas de ambos municipios.

La actividad ganadera se encuentra bastante desarrollada
en la zona, aunque con notables diferencias en la distribución
por sectores. En Olvera alcanzan un desarrollo muy igualado
los sectores caprino, ovino y porcino, seguido a gran distancia
por el bovino. Sin embargo, en Coripe, el sector que destaca
con gran diferencia sobre los demás, superando incluso a Olve-
ra, es el caprino, seguido del bovino, con un número de cabezas
proporcionalmente importante, mientras que los sectores ovino
y porcino son menos importantes.
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3.2.2. Usos del suelo y aprovechamientos.
En primer lugar hay que destacar la presencia en la Zona

Periférica de Protección de una pequeña entidad de población
rural, el Caserío de Zaframagón, donde reside una gran parte
de los propietarios que desarrollan sus actividades productivas
en este espacio.

El aprovechamiento del espacio es mixto, agrícola y gana-
dero. La ganadería se practica en régimen extensivo, sobre
todo en las áreas rocosas y las cumbres del peñón, donde
predomina la vegetación arbustiva. Sobre estos matorrales pas-
torean los rebaños de cabras, al ser el animal mejor adaptado
a estos terrenos, cuya raza predominante suele ser la payoya
o serrana malagueña.

La zona protegida soporta una carga ganadera (sumando
los distintos sectores y expresada en unidades tipo) de unas
1.550 cabezas lanares, de las que más del 75% corresponde
al sector caprino. Esta ganadería caprina está dirigida a la
producción mixta de leche y carne.

En verano, al acabarse los pastos naturales, el ganado
suele trasladarse a los agostaderos o áreas de cultivo de las
vegas y llanos próximos al área, donde suelen aprovecharse
los rastrojos, o bien se complementa la alimentación con el
aporte de piensos y granos.

El segundo ganado en importancia es el vacuno que, orien-
tado a la producción láctea y cárnica, cuenta con una cabaña
de 30-35 vacas suizas frisonas cruzadas con Limousine.

En las áreas más bajas y menos abruptas que envuelven
al peñón se practica una agricultura de cultivos en secano,
sobre explotaciones generalmente pequeñas como se despren-
de de las formas de las parcelas. Los dos cultivos principales
son el olivar, que ocupa los terrenos agrícolas más altos y
cercanos a la base del peñón, y los cultivos anuales de cereales
y cultivos forrajeros en el resto.

Los olivares corresponden a plantaciones bastante viejas
situadas sobre todo en la vertiente oriental del peñón, sobre
terrenos de gran pendiente (entre el 25-40% e incluso supe-
riores), en condiciones muy precarias, tanto de producción
como de estabilidad del suelo.

La mosca del olivo (Bratocera oleae) es la plaga que más
afecta a este cultivo, sin embargo, los tratamientos suelen
ser muy escasos, debido a las dificultades del terreno para
llevar a cabo los mismos. En algunos casos, se trata de olivares
asilvestrados por el abandono de las labores ante la falta de
rentabilidad.

La mayor superficie de labor corresponde a cultivos anua-
les, que se realizan de forma intensiva en los terrenos bajos,
cercanos a los cauces del Guadalporcún y Guadamanil, y de
forma más extensiva en los terrenos cercanos al peñón. Los
cultivos más frecuentes suelen ser los cereales (trigo, cebada,
avena), veza, heno, habas y otras forrajeras, destinados prin-
cipalmente a la obtención de pienso para el ganado, que tam-
bién aprovecha los rastrojos de estos cultivos durante el verano.

Se trata de una agricultura poco mecanizada que en algu-
nos casos sigue empleando la tracción animal, sobre todo
para las áreas de mayor pendiente. Los rendimientos que se
obtienen suelen alcanzar unos niveles entre medios y bajos,
según la calidad del suelo.

Finalmente, el sistema de aprovechamiento de los recur-
sos se completa con la actividad cinegética, ya que los terrenos
de la Zona Periférica de Protección están acotados para la
práctica de la caza menor. El sector correspondiente al muni-
cipio de Olvera está integrado en el Coto Dehesa Nueva
(CA-10.898), clasificado en la categoría A, por ser el apro-
vechamiento principal la caza menor y tener menos de
2.000 ha. Este coto tiene una superficie total de 555 ha,
de las que 135 forman parte de la Zona Periférica de
Protección.

Las especies cinegéticas objeto de aprovechamiento son
el conejo, la perdiz y la paloma torcaz. Asimismo, se organizan
batidas anuales como sistema selectivo para controlar la pobla-
ción de zorros.

3.2.3. Infraestructuras y equipamientos.

Infraestructura de comunicaciones

Uno de los principales motivos que ha favorecido el man-
tenimiento de esta importante colonia de buitres es el encon-
trarse en un área de baja ocupación humana y, sobre todo,
aislada de la red de carreteras. En el ámbito del espacio pro-
tegido, las únicas vías de comunicación se limitan a caminos
rurales, que facilitan el acceso hacia las viviendas rurales y
las explotaciones agrarias.

No obstante, dentro de la red de comunicaciones exis-
tente, destaca por su singularidad la antigua línea de ferrocarril
Arcos de la Frontera-Almargen, que tiene un importante recorri-
do por el interior del espacio protegido, formando el límite
norte de la Reserva Natural y un sector importante del límite
este de la Zona Periférica de Protección.

Su construcción se remonta a la década de los años veinte
y tenía por objeto conectar la comarca de la Serranía de Ronda
con la Bahía de Cádiz, siguiendo el curso del río Guadalete.
No es propiamente una línea abandonada, ya que nunca entró
en funcionamiento, pese a que se llegó a terminar la cons-
trucción de todas las obras de fábrica del trazado: La pla-
taforma, los túneles, los viaductos e incluso las estaciones,
faltando únicamente la instalación de las vías.

Esta infraestructura, por sus características, se encuentra
incluida en el inventario de «corredores verdes» o de interés
medioambiental/ecoturístico, realizado por la Fundación de
Ferrocarriles Españoles, cuyo objetivo es el aprovechamiento
de las vías abandonadas de Renfe y FEVE, para el senderismo y
otros usos alternativos de carácter naturalístico, ecológico y
cultural.

Otras infraestructuras

El resto de las infraestructuras presentes en el ámbito
de protección se limitan a las dos líneas de cortafuegos prac-
ticadas en el monte público La Alberquilla, una siguiendo el
límite interprovincial y otra paralela al trazado de la línea de
ferrocarril.

3.2.4. Propiedad y Régimen Urbanístico del Territorio.

Régimen de Propiedad

Casi la totalidad de los terrenos son de propiedad privada,
exceptuando únicamente el trazado del ferrocarril, que es de
propiedad estatal, y un sector de unas 37,5 ha de superficie,
perteneciente al monte del Estado Las Alberquillas, que se
sitúa en el extremo noroccidental del ámbito del Plan. Por
lo que respecta a la propiedad privada, ésta se encuentra muy
repartida entre diversas fincas de pequeño tamaño procedentes
de la disgregación reciente de anteriores explotaciones fami-
liares. Actualmente, la propiedad del peñón se distribuye entre
unos 4 propietarios y entre más de 25 los terrenos del entorno.

Planeamiento municipal

Coripe cuenta con una Delimitación de Suelo Urbano y
Olvera posee unas Normas Subsidiarias aprobadas el 10 de
mayo de 1991, en las que aparece clasificado el Peñón de
Zaframagón como suelo no urbanizable (Protección a la flora
y la fauna), coincidiendo, prácticamente, con los límites del
espacio declarado Reserva Natural en la Ley 2/1989, de 18
de julio.

3.2.5. Otras Afecciones Sectoriales.

Vías Pecuarias

Los municipios de Olvera y Coripe tienen Proyecto de
Clasificación de Vías Pecuarias aprobados, respectivamente,
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por Ordenes Ministeriales de 19 de diciembre de 1958 y 24
de junio de 1969, respectivamente. En ambos casos no se
ha realizado deslinde.

Por el interior de la Zona Periférica de Protección sólo
atraviesa una vía pecuaria, la cañada real de Morón a Olvera,
de 75,22 m de anchura, clasificada como vía necesaria para
el uso del ganado. Esta vía penetra por el norte después de
atravesar el río Guadamanil, siguiendo por el camino que trans-
curre muy cerca de la línea de ferrocarril en dirección NO-SE,
para continuar luego por el camino que hace de límite este
de la Zona Periférica de Protección.

Patrimonio Histórico

Pese a que hasta la actualidad no existen yacimientos
catalogados por la Consejería de Cultura, se ha detectado en
la confluencia de los ríos Guadamanil y Guadalporcún, la pre-
sencia de restos líticos, como flechas, elementos punzantes
y otros de naturaleza análoga, que atestiguan la presencia
de antiguos asentamientos humanos en la zona.

3.3. Diagnóstico.

3.3.1. Valoración ecológica general del espacio.
El Peñón de Zaframagón forma parte de un conjunto de

pequeños macizos calcáreos situados a lo largo de la franja
de contacto entre la campiña y las sierras Subbéticas, entre
los que se encuentran otros como el Tablón, Esparteros, Mon-
tellano, etc. Todos ellos presentan características similares,
y vienen a representar uno de los escasos islotes que conservan
restos de vegetación autóctona en una zona de gran unifor-
midad, al haber sido transformada por los usos agrarios. Estos
valores se ven además realzados por su ubicación en las proxi-
midades de un espacio natural de grandes cualidades pai-
sajísticas y ecológicas, como es el Parque Natural Sierra de
Grazalema, con el que presenta algunas afinidades.

Este espacio se caracteriza por la singularidad de algunas
de las especies botánicas que alberga. Las principales sin-
gularidades aparecen sobre todo en las formaciones rupícolas
de las paredes rocosas del peñón y en la vegetación de ribera
del arroyo de Malaspasadas y río Guadalporcún.

Por otra parte, en la Reserva Natural han encontrado refu-
gio algunas especies florísticas singulares que en el área de
la serranía de Grazalema únicamente se localizan en algunos
de sus hábitats específicos.

La Reserva Natural destaca, sobre todo, como enclave
faunístico excepcional, debido al hecho de albergar la mayor
colonia nidificante de buitre leonado de Andalucía Occidental.
A todo ello hay que unir la presencia, permanente u ocasional,
de otras especies faunísticas de gran interés como el águila
perdicera, el alimoche, el búho real y el halcón común.

La importancia paisajística es indudable, al formar un
relieve prominente que se yergue y destaca sobre el resto del
territorio que le rodea. A nivel interno, las vistas más espec-
taculares se obtienen desde el puente del antiguo trazado del
ferrocarril, desde el que se contempla una buena panorámica
de la vertiente norte del peñón con sus buitreras y la garganta
del Estrechón abierta por el río Guadalporcún.

En cuanto a los valores culturales, las edificaciones que
conforman el denominado Caserío de Zaframagón constituyen
también una muestra de interés desde el punto de vista pai-
sajístico y etnográfico, ya que representan muy bien el arque-
tipo de la arquitectura rural de la zona.

También hay que mencionar, como área de posible interés
arqueológico, el vértice formado por la desembocadura del
Guadamanil en el Guadalporcún, donde han aparecido restos
líticos, como flechas y elementos punzantes, sin que hasta
la fecha se haya evaluado su importancia.

El valor de este espacio natural protegido se refuerza,
al formar con otros espacios de nuestra Comunidad Autónoma,
una red o sistema que permite la conexión entre las distintas

áreas naturales, contribuyendo no sólo a la proliferación de
especies que han quedado relegadas a determinados lugares,
y a ofrecer refugio y nichos ecológicos a especies que en los
medios agrícolas no encuentran este tipo de elementos, sino
a la dispersión de especies que al aumentar sus poblaciones
necesitan un hábitat de mayor superficie.

En este sentido apunta el Decreto 103/1999, de 4 de
mayo, por el que se aprueban las bases y estrategias del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía, en una de sus estra-
tegias relativa a la gestión de los recursos naturales y el paisaje
(«Configurar un Sistema Regional de Protección de los recursos
naturales y culturales de interés territorial»), en la medida que
recoge la integración de los elementos de protección entre
sí, hasta llegar a generar redes coherentes e interconectadas.

En Andalucía, la posibilidad de crear una red de corredores
ecológicos apoyándose en la ya existente red de vías pecuarias,
montes públicos, cauces, riberas y sotos, así como una ade-
cuada gestión de estos elementos naturales y culturales poten-
ciará la unión entre los distintos espacios y la consecución
de los objetivos marcados.

Clasificación interna del espacio

Atendiendo a su valor ecológico, se pueden distinguir dis-
tintas áreas:

- Las zonas de mayor valor corresponden a las paredes
rocosas del peñón, por ser donde se localizan las áreas de
nidificación, constituidas por las cornisas y salientes del peñón,
incluyendo la cima del peñón más pequeño situado sobre
la margen izquierda del río Guadalporcún.

- El siguiente nivel correspondería a las manchas de
matorral mediterráneo que cubren las vertientes más acciden-
tadas y a las formaciones riparias del curso del río Guadal-
porcún y su afluente el Malaspasadas, donde se localizan las
principales singularidades botánicas del área.

- Por último, se situaría el resto de la Zona Periférica
de Protección, de menor interés ecológico al hallarse cons-
tituido por los terrenos transformados en cultivos, que cumplen
una función envolvente como zona de protección del conjunto
de la Reserva Natural.

3.3.2. Identificación de conflictos e impactos.

Limitaciones y riesgos de la explotación de los recursos

Las principales limitaciones productivas del área se deben
a la escasa potencialidad de la mayor parte de los suelos,
tanto por problemas de pendiente como por el escaso desarrollo
en profundidad de las formaciones edáficas. La transformación
en cultivos de vertientes muy inclinadas junto con la naturaleza
predominantemente arcillosa de los materiales han dado lugar
a procesos de deslizamientos de laderas en algunos sectores,
como en la margen derecha del Guadalporcún antes de su
entrada en la garganta del Estrechón.

La práctica totalidad de la Reserva Natural se encuentra
sometida a un fuerte proceso de erosión, debido a la desa-
parición de la cubierta vegetal originaria y al desarrollo de
la agricultura sobre las accidentadas vertientes que envuelven
al peñón. Este proceso se ve favorecido por otros factores como
la configuración del parcelario. Muchas de las parcelas agrí-
colas son muy estrechas y alargadas en el sentido de la pen-
diente, lo que obliga a realizar el arado en este sentido, en
lugar de realizar los surcos siguiendo las curvas de nivel.

Impactos sobre la vegetación

El principal impacto de las actividades humanas sobre
la vegetación ha consistido en la transformación de una gran
parte de la vegetación natural en áreas de cultivo, proceso
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que se ha desarrollado hasta la misma base del peñón, incluso
sobre zonas de acusada pendiente.

Otro impacto significativo es el provocado por el pastoreo
con ganado caprino, el cual ejerce una fuerte presión sobre
las plántulas de las especies que crecen en la zona, impidiendo
la regeneración del matorral. Esta circunstancia adquiere
mayor importancia en los terrenos más escarpados del peñón
y las vertientes empinadas que lo envuelven, ya que son los
más expuestos a la erosión.

Impactos sobre la fauna

El principal impacto sobre la fauna se debe a la actividad
cinegética en las inmediaciones de las áreas de nidificación,
ya que el peñón es un coto de caza perteneciente a la sociedad
de cazadores de Olvera. Aunque no se han observado buitres
muertos, esta actividad supone una fuente de molestias sobre
la colonia de buitres, debido al impacto acústico de los disparos
en las proximidades de las áreas de nidificación y al acoso
de los perros de caza. A ello se suma, en ocasiones, las accio-
nes por parte de cazadores furtivos, que han llegado a disparar
sobre los buitres.

El otro gran problema lo constituyen los ruidos y las moles-
tias producidos por las acampadas y las visitas incontroladas
a la Reserva Natural.

Otros impactos

calidad ambiental de este espacio se ve afectada por la
carga contaminante que lleva en ocasiones el río Guadalpor-
cún, procedente de las aguas residuales de los municipios
situados en la cabecera de su cuenca: Alcalá del Valle, Setenil
de las Bodegas, Olvera, Torre Alháquime y El Gastor.

Por último, el riesgo de incendios forestales en verano
es muy alto, por la marcada aridez y por tratarse de una zona
de grandes pendientes cubiertas de matorral denso.

4. OBJETIVOS DE ORDENACION, USO Y GESTION

El Peñón de Zaframagón representa uno de los escasos
islotes que conservan restos de vegetación autóctona en una
zona de gran uniformidad, al haber sido transformada por
los usos agrarios, destacando sobre todo como enclave fau-
nístico excepcional, debido al hecho de albergar la mayor colo-
nia nidificante de buitre leonado de Andalucía Occidental.

Según el análisis de las características físico-naturales y
socieconómicas, así como de las principales afecciones del
espacio y de sus recursos naturales, desde el presente Plan
se establecen una serie de objetivos para la Reserva Natural
y su Zona Periférica de Protección:

a) Frenar los procesos erosivos, que se ven acrecentados
por un incorrecto desarrollo de las labores agrícolas.

b) Preservar la calidad de las aguas de los cauces que
discurren por el ámbito del espacio.

c) Proteger y regenerar las formaciones vegetales natu-
rales, entendiéndose por éstas toda la vegetación no cultivada,
especialmente los hábitats y especies de interés comunitario
o amenazadas.

d) Favorecer el asentamiento, mantenimiento y reproduc-
ción de las comunidades faunísticas, especialmente la colonia
de buitre leonado que habita en la Reserva Natural.

e) Ordenar la actividad ganadera y cinegética para com-
patibilizar estos aprovechamientos con la protección de los
recursos naturales.

f) Impulsar una adecuada gestión de los terrenos fores-
tales, así como establecer pautas para la regeneración de zonas
forestales degradadas y las zonas de vocación forestal.

g) Por otro lado, la intervención histórica del hombre sobre
este espacio ha originado la transformación de sus caracteres
naturales, fundamentalmente de la flora y fauna autóctonas,

las cuales sólo se conservan en determinados enclaves, por
lo que es necesario acometer acciones tendentes a la recu-
peración y, en la medida de lo posible, regeneración de sus
estadios originales.

h) Para ahondar en el conocimiento de los valores eco-
lógicos del espacio natural es imprescindible ordenar y racio-
nalizar las actividades de uso público, científicas, didácticas
y educativas que puedan desarrollarse en la Zona Periférica
de Protección.

5. NORMAS DE ORDENACION, USO Y GESTION

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. Finalidad.
El presente Plan tiene por objeto la ordenación general

de los recursos naturales, así como la regulación del uso y
la gestión de la Reserva Natural Peñón de Zaframagón y su
Zona Periférica de Protección, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4.4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

Artículo 2. Ambito territorial.
El ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales de la Reserva Natural Peñón de Zafra-
magón es el descrito en el apartado 1 del presente Plan, cuya
cartografía se recoge como apartado 6 del mismo.

Artículo 3. Objetivos.
Con carácter general, constituyen objetivos del presente

Plan los establecidos en el artículo 4.3 de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo y, en particular, los recogidos en el apar-
tado 4 del presente Plan.

Artículo 4. Efectos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 4/1989,

de 27 de marzo, el presente Plan tendrá los siguientes efectos:

a) El Plan será obligatorio y ejecutivo en las materias
reguladas por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, constituyendo
sus disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumen-
tos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones
no podrán alterar o modificar lo dispuesto en el presente Plan.
Los instrumentos de ordenación territorial o física que resulten
contradictorios con el Plan deberán adaptarse a éste, preva-
leciendo, en todo caso, las disposiciones contenidas en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales sobre los instru-
mentos de ordenación territorial o física existentes en tanto
no se produzca la citada adaptación.

b) En las materias no reguladas por la Ley 4/1989, de
27 de marzo, el Plan tendrá carácter indicativo respecto de
cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales
y sus aplicaciones se aplicarán subsidiariamente.

Artículo 5. Vigencia y seguimiento.
1. El Plan tendrá una vigencia de ocho años, susceptible

de ser prorrogada por un plazo no superior a cuatro años
mediante Orden del Consejero de Medio Ambiente, siempre
que no se den circunstancias que obliguen a la revisión del
Plan.

2. Para el seguimiento de la ejecución del presente Plan,
la Consejería de Medio Ambiente fijará un sistema de indi-
cadores ambientales que recoja los datos relativos a recursos
empleados, actividades realizadas y resultados alcanzados,
que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos y actua-
ciones previstas.

Artículo 6. Revisión.
La Consejería de Medio Ambiente podrá acordar, de oficio

o a instancia del Consejo Provincial de Medio Ambiente, Fores-
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tal y de Caza de Cádiz o Sevilla, la revisión del Plan, entre
otros, en los siguientes casos:

a) Cuando ocurran episodios catastróficos, ya sean de
origen natural o antrópico, que modifiquen sustancialmente
el espacio natural protegido dejando vacío de contenido las
determinaciones del Plan.

b) Cuando otras circunstancias sobrevenidas que, difi-
culten la aplicación del Plan, así lo aconsejen.

TITULO II

DE LA ORDENACION DEL USO Y GESTION DE LOS RECUR-
SOS NATURALES Y LAS ACTIVIDADES LIGADAS

AL MEDIO NATURAL

CAPITULO I. DE LOS RECURSOS GEOLOGICOS Y EDAFICOS

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 7. Promoción del cambio de uso en áreas de
pendiente.

La Consejería de Medio Ambiente promoverá, en las áreas
con pendientes superiores al 25%, la reconversión de los
actuales usos hacia el forestal, más acorde con la vocación
natural de los suelos.

Sección 2.ª De la Reserva Natural

Artículo 8. Usos no compatibles.
No se considera compatible con los objetivos establecidos

la recogida de material geológico, las labores de investigación
y explotación minera, las extracciones de áridos, así como
los movimientos de tierras y las perforaciones, excepto aquellos
asociados a programas de recuperación y conservación pro-
movidos por la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 9. Actuaciones prioritarias.
Se consideran prioritarias todas aquellas actuaciones ten-

dentes a conservar las formaciones naturales y la estabilidad
de los suelos.

Sección 3.ª De la Zona Periférica de Protección

Artículo 10. Actuaciones no compatibles.
No se consideran compatibles aquellas actuaciones que

conlleven la alteración de las formas de relieve características
de las formaciones de interés geomorfológico.

Artículo 11. Movimientos de tierra.
1. Con el objeto de evitar efectos perjudiciales sobre la

estabilidad de los suelos, así como el incremento del riesgo
de erosión, la Consejería de Medio Ambiente informará con
carácter vinculante cualquier proyecto de obra que lleve apa-
rejado movimientos de tierra.

2. La realización de obras, trabajos o actividades que
lleven aparejados movimientos de tierra han de garantizar la
ausencia de impactos sobre la estabilidad y erosionabilidad
de los suelos, así como su nulo efecto sobre la Reserva Natural.

3. No se consideran movimientos de tierra las labores
agrícolas tradicionales.

Artículo 12. Zonas de acción preferente para regeneración.
Se consideran zonas de acción preferente para su rege-

neración y restauración aquellas áreas cuyos suelos se encuen-
tren alterados, degradados o contaminados a causa de la acti-
vidad a que han sido sometidos, así como aquéllas en las
que se manifiesten evidentes procesos erosivos.

CAPITULO II. DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 13. Actuaciones no compatibles.
1. No se consideran compatibles con los objetivos esta-

blecidos en el presente Plan aquellos usos y actividades que
puedan generar una disminución de la cantidad y calidad de
las aguas o una pérdida de sus valores ecológicos, en
particular:

a) El uso común o privativo del dominio público hidráulico,
en especial el de las aguas tanto superficiales como subterrá-
neas, y los aportes no naturales a las aguas, a excepción
de los realizados o autorizados por la Consejería de Medio
Ambiente, siempre que estén dirigidos a la conservación y
aseguren el mantenimiento de los valores naturales de la Reser-
va Natural.

b) El abandono, depósito, almacenamiento o eliminación
de residuos o sustancias.

c) El baño y el lavado de cualquier tipo de objeto.

2. Asimismo, son incompatibles aquellas obras o actua-
ciones, ya sean de carácter temporal o permanente, que pue-
dan dificultar o alterar el flujo de los cauces superficiales o
subterráneos.

Artículo 14. Actuaciones prioritarias.
Para alcanzar los objetivos establecidos en el presente

Plan, se considera prioritario:

a) Proceder al deslinde del dominio público hidráulico,
así como establecer las zonas de servidumbre y policía de
los cursos y láminas de aguas, de acuerdo con el artícu-
lo 6 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

b) Fijar el perímetro de protección de las aguas subterrá-
neas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Sección 2.ª De la Zona Periférica de Protección

Artículo 15. Prohibiciones.
Se prohíbe cualquier actuación en los ríos Guadalporcún,

Guadamanil y el arroyo de Malaspasadas que menoscabe las
condiciones naturales de las aguas o altere el flujo natural
o la morfología de los cauces.

Artículo 16. Uso privativo y régimen autorizatorio.
El uso privativo de las aguas superficiales y subterráneas

requerirá autorización previa de la Consejería de Medio
Ambiente. La solicitud de autorización deberá ir acompañada
de un estudio hidrogeológico sobre las repercusiones de dicha
extracción en las condiciones naturales del espacio. Todo ello
sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 50 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Artículo 17. Autorizaciones.
Para prevenir el deterioro de la calidad de los recursos

hídricos, será necesaria la autorización de la Consejería de
Medio Ambiente para la ejecución de obras de infraestructuras
y actuaciones de desmonte, aplanamientos, aterrazamientos
y rellenos.

CAPITULO III. DE LA FLORA, LA VEGETACION NATURAL Y
SUS APROVECHAMIENTOS

Artículo 18. Hábitats naturales de interés comunitario.
1. De acuerdo con el Anexo I del Real Decreto 1193/1998,

de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
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medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, tiene la consideración de hábitat natural de interés
comunitario las comunidades:

Código 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-es-
tépicos.

Código 92D0. Galerías y matorrales ribereños termome-
diterráneos (Nerio-Tamaricetea, Securinegion tinctoriae).

Código 9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia.

2. La Consejería de Medio Ambiente promoverá las medi-
das adecuadas para la conservación y mantenimiento de estos
hábitats, cartografiados en el desarrollo y aplicación de la Direc-
tiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en
Andalucía, siendo las zonas donde se localizan estas comu-
nidades áreas de acción preferente a la hora de llevar a cabo
acciones de conservación y mejora de ecosistemas en la Reser-
va Natural.

Artículo 19. Prohibiciones.
Quedan prohibidas aquellas actuaciones que supongan

el deterioro o la eliminación de pies arbóreos y arbustivos,
manchas de matorral, setos y formaciones de ribera que con-
forman la vegetación natural de la Reserva Natural y su Zona
Periférica de Protección, excepto las necesarias para la recu-
peración de las especies en peligro de extinción y contempladas
en sus respectivos planes de recuperación.

Artículo 20. Introducción de especies no autóctonas.
Se prohíbe la introducción, adaptación y multiplicación

de especies no autóctonas de flora en la Reserva Natural (ar-
tículo 9.3 de la Ley 2/1989, de 18 de julio). La realización
de las actividades anteriormente citadas en la Zona Periférica
de Protección requerirá autorización previa de la Consejería
de Medio Ambiente.

Artículo 21. Especies de atención preferente.
Se consideran especies de atención preferente, tanto para

su manejo como para su conservación, las siguientes: Ferula
tingitana, Nepeta tuberosa, Linaria anticaria, Ranunculus
rupestris y Trigonella monspeliaca, Atriplex prostata, Arundo
plinii y Potamogetom fluitans.

Artículo 22. Rozas de matorral y aterrazamientos.
En la Reserva Natural y en su Zona Periférica de Protección

queda prohibida la roza de matorral por medios mecánicos
y la repoblación mediante aterrazamientos.

Artículo 23. Incendios forestales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra
los Incendios Forestales, queda prohibido encender fuego en
terrenos forestales y zonas de influencia forestal fuera de los
supuestos expresamente previstos o autorizados con arreglo
a la citada Ley, así como arrojar o abandonar objetos en com-
bustión o cualquier clase de material susceptible de originar
un incendio. Para el uso del fuego fuera de terrenos forestales,
se estará a lo dispuesto en el Decreto 470/1994, de 20 de
diciembre, de Prevención de Incendios Forestales, y en la
demás normativa que resulte de aplicación.

Artículo 24. Plantas silvestres, aromáticas o de interés
gastronómico.

Necesitará autorización de la Consejería de Medio
Ambiente la recogida, en la Reserva Natural, de plantas sil-
vestres, aromáticas o de interés gastronómico.

Artículo 25. Actividades de fomento.
Se promoverán las actuaciones forestales que sean com-

patibles con la conservación de las características naturales
del espacio natural y que incidan positivamente en la rege-
neración del mismo.

Artículo 26. Actuaciones forestales y áreas de nidificación.
Todas las actuaciones forestales estarán condicionadas

a la adopción de medidas de protección que eviten las per-
turbaciones a la fauna durante los períodos críticos y en las
proximidades de las áreas de nidificación.

Artículo 27. Recuperación, regeneración y restauración
de la vegetación.

1. La Consejería de Medio Ambiente promoverá la recu-
peración y regeneración del matorral noble y el bosque medi-
terráneo, mediante rozas manuales y selectivas del matorral.

2. Se consideran especies principales para la restauración
de la Reserva Natural y su Zona Periférica de Protección los
tarajales, las especies rupícolas y la vegetación riparia.

CAPITULO IV. DE LA FAUNA SILVESTRE

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 28. Especies de interés comunitario.
1. De acuerdo con el Anexo II del Real Decreto

1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se esta-
blecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestre, tienen la consideración de especies
de interés comunitario las siguientes: Nutria (Lutra lutra), barbo
(Barbus comiza), boga (Chondrostoma polylepis) y colmilleja
(Cobitis taenia).

2. La Consejería de Medio Ambiente promoverá las medi-
das adecuadas para la conservación y mantenimiento de estas
especies, inventariadas en el desarrollo y aplicación de la Direc-
tiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres en Andalucía, siendo las zonas donde se localizan
estas especies áreas de acción preferente a la hora de llevar
a cabo acciones de conservación y mejora de ecosistemas
en la Reserva Natural.

Artículo 29. Prohibiciones.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.4 de

la Ley 4/1989, de 27 de marzo, queda prohibido dar muerte,
dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales
silvestres, y especialmente los comprendidos en alguna de
las categorías del artículo 29 de la citada Ley, incluyendo
su captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías.

2. Asimismo, se prohíbe la posesión, tráfico y comercio
de huevos, ejemplares vivos o muertos o de sus restos, inclu-
yendo el comercio exterior.

Artículo 30. Control y seguimiento de poblaciones.
La Consejería de Medio Ambiente realizará un control y

seguimiento de las poblaciones faunísticas de la Reserva Natu-
ral y su Zona Periférica de Protección, mediante la realización
de censos periódicos, con especial atención a la presencia
y nidificación de especies singulares y la prevención de brotes
epidémicos.

Artículo 31. Repoblación y reintroducción.
1. La autorización de la Consejería de Medio Ambiente

para la repoblación y reintroducción con especies permitidas,
estará supeditada a la presentación de un plan de repoblación
y reintroducción elaborado por técnicos competentes. El citado
plan deberá justificar la conveniencia y oportunidad de la repo-
blación y/o reintroducción, asegurar la no alteración de los
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equilibrios ecológicos y contendrá, como mínimo, una des-
cripción de las actuaciones a realizar, un calendario de las
mismas, especies a utilizar y número de individuos, proporción
de sexos, procedencia, estado sanitario y programa básico de
seguimiento.

2. La ejecución de los planes de repoblación y/o rein-
troducción se llevarán a cabo por la Consejería de Medio
Ambiente o bajo la supervisión de la misma y, en cualquier
caso, por personal responsable y técnicamente cualificado.

Sección 2.ª De la Reserva Natural

Artículo 32. Actividad cinegética y piscícola.
Se prohíbe la actividad cinegética y piscícola en la Reserva

Natural sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.2 de
la Ley 2/1989, de 18 de julio (artículo 11.1 de la Ley 2/1989,
de 18 de julio).

Artículo 33. Actividades no compatibles.
No se considera compatible con los objetivos establecidos:

a) Aquellas actuaciones que supongan la alteración de
las condiciones de los hábitats de la fauna silvestre, excepto
las necesarias para la recuperación de las especies en peligro
de extinción y contempladas en sus respectivos planes de
recuperación.

b) La introducción, adaptación y multiplicación de espe-
cies no autóctonas de fauna en la Reserva Natural (artícu-
lo 9.3 de la Ley 2/1989, de 18 de julio).

c) La reintroducción y repoblación indiscriminada de espe-
cies de fauna autóctona, en la medida que pueda alterar los
equilibrios ecológicos. En los demás casos, la reintroducción
y repoblación de especies se hará conforme a lo establecido
en el artículo 31 del presente Plan.

Sección 3.ª De la Zona Periférica de Protección

Artículo 34. Prohibición.
Para garantizar la conservación de la fauna silvestre, no

podrán ser alteradas aquellas áreas que alberguen individuos
o poblaciones de fauna silvestre.

Artículo 35. Actividad cinegética.
1. La actividad cinegética no deberá alterar las condiciones

naturales de la fauna silvestre de la Reserva Natural.
2. El ejercicio de la caza en los terrenos acotados se

regirá por un Plan Técnico de Caza aprobado por la Consejería
de Medio Ambiente.

3. A fin de no interferir en el período de nidificación del
buitre leonado, no se permitirá la caza de perdiz con reclamo
durante dicho período.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.a)
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, se prohíbe la tenencia,
utilización y comercialización de todos los procedimientos
masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales,
en particular venenos o trampas, así como de aquéllos que
puedan causar localmente la desaparición o turbar gravemente
la tranquilidad de las poblaciones de una especie, salvo en
las circunstancias y condiciones excepcionales enumeradas
en el artículo 28.2 de la citada Ley.

Artículo 36. Medidas excepcionales.
1. Con independencia de lo dispuesto en la Orden General

de Vedas, vigente en cada momento, la Consejería de Medio
Ambiente podrá limitar o prohibir, excepcionalmente, la acti-
vidad cinegética para determinadas áreas o determinadas espe-
cies, así como ampliar los períodos de veda, si así lo requiere
la conservación de los recursos naturales.

2. La Consejería de Medio Ambiente podrá llevar a cabo
actuaciones de manejo y control de poblaciones con fines cien-
tíficos, de conservación y de corrección de desequilibrios
ecológicos.

Artículo 37. Introducción y reintroducción de especies.
1. Queda sometido a autorización de la Consejería de

Medio Ambiente la introducción de especies, así como la rein-
troducción de las extinguidas, a fin de garantizar la conser-
vación de la diversidad biológica (artículo 34.e) de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo).

2. Para el otorgamiento de la autorización se estará a
lo dispuesto en el artículo 31 del presente Plan.

Artículo 38. Epizootia.
Ante la aparición de indicios de enfermedad de declaración

obligatoria, se comunicará a los Servicios Oficiales Veterinarios
dependientes de la Consejería de Agricultura y Pesca, quienes
evaluarán y establecerán las medidas oportunas, dando comu-
nicación a la Consejería de Medio Ambiente, tanto de la exis-
tencia de la enfermedad, como de las medidas que habrán
de tomarse al efecto.

CAPITULO V. DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 39. Actuaciones no compatibles.
En la Reserva Natural no se considera compatible con

los objetivos establecidos los cambios de uso de los terrenos
forestales, el aumento del consumo de recursos hídricos y
fertilizantes nitrogenados para los usos agrícolas actuales, así
como la alteración de las aguas y del suelo por contaminación
agroquímica.

Artículo 40. Buenas prácticas agrícolas.
La Consejería de Agricultura y Pesca:

a) Dictará normas de laboreo de los suelos agrícolas para
reducir los procesos erosivos.

b) Promoverá el empleo de sistemas de producción inte-
grada para los cultivos que se desarrollen en la zona.

Artículo 41. Fitosanitarios.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca dictará normas

específicas para la regulación del uso de fitosanitarios, con
indicación de los productos autorizados y condiciones de apli-
cación para cada cultivo.

2. En la Reserva Natural se prohíben las fumigaciones
aéreas.

Sección 2.ª De la Zona Periférica de Protección

Artículo 42. Actividades de fomento.
1. Se promoverá la continuidad de la agricultura tradi-

cional en secano (olivar, cereal y forrajeras, entre otros), siem-
pre que se den las condiciones adecuadas de pendiente y
profundidad del suelo.

2. La Consejería de Medio Ambiente fomentará, en las
áreas cultivadas con pendientes superiores al 25%, la recon-
versión del uso agrícola al forestal.

Artículo 43. Autorizaciones.
Requerirán autorización de la Consejería de Medio

Ambiente el cambio de uso de los terrenos forestales y las
actuaciones que supongan un aumento en el consumo de
recursos hídricos y fertilizantes nitrogenados para los usos agrí-
colas actuales.

CAPITULO VI. DE LA ACTIVIDAD GANADERA

Sección 1.ª De la Reserva Natural

Artículo 44. Autorizaciones.
Cualquier actividad ganadera, así como las instalaciones

e infraestructuras vinculadas al ejercicio de esta actividad
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requerirá autorización, que estará supeditada a los objetivos
de conservación de la flora silvestre. No obstante, las acti-
vidades tradicionales podrán seguir desarrollándose en la
Reserva Natural siempre que quede asegurada la ausencia
de impactos negativos sobre los valores naturales que moti-
varon su protección.

Sección 2.ª De la Zona Periférica de Protección

Artículo 45. Régimen jurídico.
La actividad ganadera extensiva, que tendrá la conside-

ración de actividad preferente frente a la actividad agrícola,
deberá asegurar la ausencia de alteración de los valores y
las condiciones naturales de la Reserva Natural, así como
la regeneración natural de la vegetación.

Artículo 46. Usos compatibles y prohibiciones.
1. Se considera compatible con los objetivos establecidos

la ubicación de instalaciones destinadas exclusivamente al
manejo del ganado, tales como corrales, apriscos y abreva-
deros, exentos de edificaciones anexas.

2. Se prohíbe el pastoreo del ganado caprino en los cauces
públicos y zonas de vegetación de ribera.

Artículo 47. Actividad ganadera en montes públicos.
1. La actividad ganadera en los montes públicos se regirá

por un Proyecto de Ordenación, Plan Técnico o Programa anual
de aprovechamientos, que será aprobado por la Consejería
de Medio Ambiente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
necesitará autorización de la Consejería de Medio Ambiente
la actividad ganadera en la zona de policía de cauces deli-
mitada conforme al artículo 6 de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.

3. La Consejería de Medio Ambiente podrá limitar o pro-
hibir la actividad ganadera en estas áreas cuando las con-
diciones medioambientales así lo aconsejen.

Artículo 48. Suspensión del aprovechamiento ganadero.
En las áreas en las que se desarrollen proyectos de repo-

blación, se suspenderá transitoriamente el aprovechamiento
ganadero hasta que la vegetación alcance el porte adecuado.

CAPITULO VII. DEL PATRIMONIO CULTURAL

Artículo 49. Tutela del Patrimonio.
1. Los organismos competentes podrán prohibir aquellas

actuaciones que supongan el menoscabo de los valores de
los bienes inmuebles y del patrimonio cultural presentes en
la Reserva Natural.

2. La Consejería de Cultura ejercerá las acciones previstas
en la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, para la salvaguarda de los bienes del Patrimonio
Histórico Andaluz situados en la Reserva Natural y en su Zona
Periférica de Protección.

3. En el caso de aparición de hallazgos casuales de restos
arqueológicos, deberá ser notificado a la Consejería de Cultura,
tal y como determina el artículo 50 de la Ley 1/1991, de
3 de junio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 50. Usos alternativos.
De conformidad con la Consejería de Cultura y con el

objeto de armonizar intereses de fomento, conservación y uso
público, podrá permitirse la utilización de los bienes del patri-
monio cultural para usos alternativos, sin menoscabo de los
valores que le son propios.

Artículo 51. Conservación.
Los organismos competentes promoverán cuantas medi-

das sean necesarias para la conservación del patrimonio
cultural.

CAPITULO VIII. DE LAS VIAS PECUARIAS

Artículo 52. Deslinde y amojonamiento.
Para la consecución de los objetivos establecidos se con-

sidera prioritario proceder al deslinde y amojonamiento de las
vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 8 y 9 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, desarrollada por el Decreto 155/1998, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 53. Limitaciones de los usos compatibles y
complementarios.

La Consejería de Medio Ambiente podrá limitar los usos
compatibles y complementarios en las vías pecuarias, previstos
en los artículos 16 y 17 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, desarrollada por el Decreto 155/1998, de
21 de julio, que aprobó el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los sectores y épo-
cas que se precisen al objeto de propiciar la adecuada pre-
servación de los valores que éstas encierran.

CAPITULO IX. DEL USO PUBLICO

Sección 1.ª De la Reserva Natural

Artículo 54. Actividades prohibidas y permitidas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de

la Ley 2/1989, de 18 de julio, queda prohibida toda actividad
susceptible de alterar los elementos y la dinámica de los sis-
temas naturales de la Reserva Natural, entre otras, los deportes
de montaña, el baño, la pesca, la acampada, la circulación
con vehículos a motor, así como todo tipo de instalaciones
temporales o permanentes relacionadas con ellas.

2. Sólo se permitirán las actividades científicas, de inves-
tigación y educativas, y siempre que éstas no alteren las carac-
terísticas ecológicas del espacio natural.

Artículo 55. Acceso.
1. Para acceder al interior de la Reserva Natural será

indispensable la autorización de la Consejería de Medio
Ambiente (artículo 9.4 de la Ley 2/1989, de 18 de julio).

2. El acceso a la Reserva Natural podrá ser restringido
por la Consejería de Medio Ambiente e incluso prohibido tem-
poralmente cuando así lo requiera la conservación de los recur-
sos naturales.

Artículo 56. Sobrevuelo.
Requerirá autorización de la Consejería de Medio Ambien-

te el sobrevuelo de la Reserva Natural por parte de aeronaves
de estructura ultraligera (ultraligeros), aerodinos no motori-
zados (planeadores), aerostatos, así como de cualesquiera
aeronaves, motorizadas o no, para cuyo despegue o aterrizaje
sea necesario el concurso directo del esfuerzo físico de un
ocupante (tales como alas delta, paracaídas o parapentes).

Sección 2.ª De la Zona Periférica de Protección

Artículo 57. Principios generales.
Las actividades de uso público y educación ambiental

que se desarrollen deberán ser compatibles con la conservación
de los valores naturales de la Reserva Natural. La Consejería
de Medio Ambiente, de conformidad con los propietarios, podrá
promover el establecimiento de áreas idóneas para la rea-
lización de dichas actividades.

Artículo 58. Acceso y limitaciones de entrada.
El acceso a los terrenos públicos de la Zona Periférica

de Protección es libre por las carreteras y caminos públicos
existentes, salvo en aquellas zonas en las que, por razón de
su excepcionalidad o fragilidad, la Consejería de Medio
Ambiente establezca algún tipo de limitación permanente o
temporal.
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Artículo 59. Convenios de colaboración con los pro-
pietarios.

La Consejería de Medio Ambiente podrá establecer con-
venios de colaboración con los propietarios de las fincas para
la adecuación y acondicionamiento de los accesos necesarios
para establecer un circuito de visitas que posibilite el cono-
cimiento de la Reserva Natural.

Artículo 60. Ruta ecológica.
La plataforma del ferrocarril sólo podrá ser utilizada como

ruta ecológica para la práctica del senderismo, cicloturismo,
paseos ecuestres y observación de la fauna, permitiéndose
el paso en vehículos a motor a los propietarios de las fincas
a las que da servicio y a los agentes de medio ambiente.

Artículo 61. Equipamientos e instalaciones.
1. Con el objeto de prevenir impactos sobre la Reserva

Natural, los equipamientos de apoyo a las actividades didác-
ticas, científicas y, en general, de uso público tendrán su base
preferentemente en la estación de Zaframagón y el Caserío
de Zaframagón.

2. Se promoverá que las instalaciones de uso recreativo,
tales como zonas de acampada y campamentos de turismo,
se ubiquen fuera de la Zona Periférica de Protección.

3. Para el desarrollo de las actividades contempladas en
los apartados anteriores, se promoverá la restauración de las
construcciones tradicionales frente a las de nueva planta. En
caso de no ser posible, la tipología de las nuevas instalaciones
deberá quedar integrada en el entorno.

4. En todo caso, las acampadas para la realización de
actividades de educación ambiental en la Reserva Natural se
regirán por lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de 13 de julio de 1999, sobre acampadas para
la realización de actividades de Educación Ambiental en Espa-
cios Naturales de Andalucía, y demás normativa que resulte
de aplicación.

Artículo 62. Actividades de fomento.
1. La Consejería de Medio Ambiente fomentará el cono-

cimiento y análisis de los valores naturales y medioambientales
de la Reserva Natural, no sólo a través de la investigación,
sino también mediante la promoción de visitas de carácter
didáctico.

2. Cuando estas actividades vayan dirigidas a población
en edad escolar, será necesaria la coordinación entre las Con-
sejerías de Medio Ambiente y Educación y Ciencia.

CAPITULO X. DE LA INVESTIGACION

Artículo 63. Actividades de investigación.
1. La Consejería de Medio Ambiente promoverá y facilitará

las labores de investigación en la Reserva Natural y su Zona
Periférica de Protección.

2. Toda iniciativa de carácter científico que se pretenda
realizar en la Reserva Natural requerirá autorización de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Artículo 64. Investigaciones prioritarias.
1. Serán prioritarios los proyectos y actividades de inves-

tigación y desarrollo tecnológico que se diseñen, planifiquen
y desarrollen dentro de las líneas programáticas, objetivos y
prioridades definidos en el planeamiento de la Comunidad
Autónoma en materia de investigación y medio ambiente.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
se consideran materias prioritarias de investigación las rela-
cionadas con:

a) Evolución de los procesos de karstificación y las estruc-
turas verticales y horizontales originadas.

b) Incidencia de la dinámica fluvial en la configuración
morfológica del espacio.

c) Conocimiento de las especies singulares de la flora
y la fauna.

d) Impactos del pastoreo, de las actividades cinegéticas
y recreativas sobre la flora y la fauna del espacio protegido.

e) Yacimiento arqueológico en la confluencia de los ríos
Guadamanil y Guadalporcún.

f) El aprovechamiento del espacio compatible con la con-
servación de los valores naturales de la Reserva Natural.

g) El seguimiento del impacto del uso público en la Zona
Periférica de Protección.

h) El potencial turístico e incidencia socioeconómica.
i) Efectos de las medidas agroambientales.
j) La implicación social en la conservación del espacio.
k) Estudio sobre la significación histórica del espacio en

relación con su entorno y con los usos y transformaciones.

Artículo 65. Fondo documental.
La Consejería de Medio Ambiente dispondrá en las Dele-

gaciones Provinciales de Medio Ambiente en Cádiz y Sevilla
de un fondo documental que facilite y dinamice las tareas
de investigación.

Artículo 66. Comunicación a los Consejos Provinciales.
La Consejería de Medio Ambiente dará traslado a los Con-

sejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal y de Caza de
Cádiz y Sevilla de los proyectos de investigación que se realicen
en la Reserva Natural.

Artículo 67. Control y seguimiento de los proyectos.
1. Las labores de investigación se desarrollarán por enti-

dades públicas o privadas cuyos objetivos coincidan con los
establecidos para la Reserva Natural, de acuerdo con el artícu-
lo 3 del presente Plan.

2. En estos casos, el control y seguimiento de los proyectos
de investigación serán asumidos por dichas entidades, con
independencia de las funciones que en esta materia corres-
pondan a la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 68. Solicitudes de autorización.
1. Además de lo establecido en el presente Plan, las soli-

citudes para la autorización de los proyectos de investigación
deberán ser acompañadas de una memoria en la que se deta-
llen objetivos, material disponible, metodología, plan de tra-
bajo, duración y personal que interviene en el estudio, así
como la financiación de los estudios y currículum vitae del
Director del proyecto y demás componentes del equipo
investigador.

2. La citada documentación deberá ser entregada en la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz o Sevilla,
según corresponda, o en cualquiera de los Registros y oficinas
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La Consejería de Medio Ambiente podrá revocar las
autorizaciones referidas en caso de incumplimiento manifiesto
de su condicionado.

4. Al concluir la investigación, el Director del proyecto
entregará un informe final del estudio a la Consejería de Medio
Ambiente, así como una copia de los trabajos que se publiquen
relacionados con dicho estudio.

TITULO III

DE OTROS PLANES Y ACTUACIONES SECTORIALES

CAPITULO I. DE LAS ACTUACIONES URBANISTICAS Y
TERRITORIALES

Artículo 69. Clasificación del suelo.
Los terrenos de la Reserva Natural tendrán, a efectos urba-

nísticos, la consideración de suelo no urbanizable objeto de
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protección especial, debiendo el planeamiento urbanístico
recoger este extremo en la clasificación del suelo, según lo
dispuesto en la Ley 2/1989, de 18 de julio.

Artículo 70. Zona Periférica de Protección.
1. A los terrenos de la Zona Periférica de Protección les

serán de aplicación lo establecido en el presente Plan y en
la normativa ambiental, territorial y urbanística vigente.

2. La Consejería de Medio Ambiente podrá instar a la
Administración competente a que mantenga los terrenos de
la Zona Periférica de Protección clasificados como suelo no
urbanizable.

Artículo 71. Actuaciones en suelo no urbanizable.
1. En el suelo no urbanizable no se permitirán otras cons-

trucciones y edificaciones que las vinculadas directamente a
la actividad agrícola, forestal, ganadera o cinegética, así como
aquéllas de utilidad pública e interés social.

2. Tendrán la consideración de construcciones o edifi-
caciones de utilidad pública o interés social las destinadas
a la gestión de la Reserva Natural y la promoción y desarrollo
del uso público.

Artículo 72. Infracciones.
Sin perjuicio de sus propias competencias sancionadoras,

la Consejería de Medio Ambiente dará traslado al órgano urba-
nístico competente de las irregularidades e infracciones que
sean observadas.

CAPITULO II. DE OTRAS ACTIVIDADES
E INFRAESTRUCTURAS

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 73. Prohibiciones.
Quedan prohibidas las instalaciones e infraestructuras que

impidan o limiten el drenaje natural de los caudales hídricos
que discurren por la Reserva Natural.

Artículo 74. Residuos.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de

la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, con el artícu-
lo 88.2 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, y con el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre,
queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incon-
trolada de residuos de cualquier naturaleza en la Reserva Natu-
ral y su Zona Periférica de Protección, así como todos aquéllos
que se realicen fuera de estas zonas pero que alteren los valores
naturales de las mismas.

2. No se autorizará la implantación de instalaciones des-
tinadas a la gestión de residuos.

3. Las zonas afectadas por el depósito de residuos o ver-
tidos sólo podrán ser destinadas a su regeneración y restau-
ración como áreas de vegetación natural.

Artículo 75. Protección del paisaje.
1. Para prevenir impactos paisajísticos, no se consideran

compatibles las actuaciones y la instalación de elementos o
infraestructuras que supongan un deterioro o alteración de
los valores paisajísticos del espacio.

2. Requerirá autorización de la Consejería de Medio
Ambiente la instalación de carteles, inscripciones o artefactos
de cualquier naturaleza con fines informativos o conmemo-
rativos, excepto los de carácter institucional que proporcionen
información sobre el espacio.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 3
de la Orden de 2 de diciembre de 1998, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se establecen medidas y pres-
cripciones para la señalización de los espacios naturales pro-
tegidos de Andalucía, en general, y del uso público en ellos,
en particular, todos los agentes sociales, públicos y privados,

que vayan a realizar algún tipo de trabajo relativo a la seña-
lización, tanto en lo referente a identificación de los espacios
protegidos, como en lo relativo a la información y orientación
a visitantes a dichos espacios, lo harán de conformidad con
el Manual de Señalización de Uso Público en los Espacios
Naturales Protegidos aprobado por la citada Orden.

Artículo 76. Tendidos eléctricos.
1. La Consejería de Medio Ambiente promoverá la modi-

ficación de los trazados de los tendidos eléctricos que crucen
el espacio. No obstante, en la Zona Periférica de Protección
se considerará como alternativa el trazado subterráneo de los
mismos.

2. En tanto ello no tenga lugar y en relación a los tendidos
eléctricos ya instalados, se deberán adoptar adecuadas medi-
das correctoras que eviten o minimicen su peligrosidad para
la avifauna, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los ar-
tículos 2, 4, 5 y 6 del Decreto 194/1990, de 19 de junio,
por el que se establecen normas de protección de la avifauna
para instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores
no aislados.

3. Las nuevas líneas eléctricas que inevitablemente deban
atravesar la Zona Periférica de Protección, o se destinen al
suministro de edificaciones e instalaciones, lo harán de forma
subterránea, apoyándose preferentemente en las carreteras y
caminos.

Sección 2ª. De la Reserva Natural

Artículo 77. Prohibiciones.
Se prohíbe la instalación de todo tipo de viales, infraes-

tructuras energéticas, de comunicaciones y telecomunicacio-
nes, en especial las relativas a telefonía móvil, y cualquier
otra que pueda alterar los valores del espacio protegido.

Sección 3.ª De la Zona Periférica de Protección.

Artículo 78. Actuaciones no compatibles.
1. No se considera compatible con los objetivos esta-

blecidos en el presente Plan la ubicación de cualquier tipo
de instalaciones e infraestructuras vinculadas al desarrollo de
actividades extractivas o industriales.

2. Se antepondrán las obras de mejora de los caminos
y vías existentes a la apertura de otras nuevas.

Artículo 79. Minimización y corrección de impactos.
La instalación de infraestructuras energéticas, de comu-

nicaciones y telecomunicaciones deberá adecuarse a las dis-
posiciones de la normativa vigente en cuanto a trazados y
características, y deberán adoptar, en todos los casos, solu-
ciones que minimicen los impactos ecológicos y visuales, así
como medidas correctoras sobre protección de la fauna y el
paisaje.

Artículo 80. Instalaciones de telefonía móvil.
1. Sin perjuicio de la actuación de otros órganos con

competencia en la materia, requerirá autorización previa de
la Consejería de Medio Ambiente la instalación de infraes-
tructuras de telefonía móvil, así como la modificación o reforma
de las mismas.

2. Tendrán la consideración de infraestructuras de tele-
fonía móvil los centros de conmutación y control, las bases
transmisoras y receptoras y cualesquiera otras instalaciones
principales o secundarias destinadas a la prestación del citado
servicio.

3. Además de lo establecido en el artículo 91 del presente
Plan, la solicitud de autorización deberá contener:

a) Descripción del proyecto y sus acciones y examen de
las alternativas técnicamente viables y presentación de la solu-
ción adoptada.
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b) Identificación y valoración de impactos de las distintas
alternativas y propuesta de medidas protectoras, correctoras,
compensatorias y de vigilancia ambiental.

c) Plan de restauración.

4. Se exceptúan de la presente autorización aquellos pro-
yectos que se hallen sometidos a alguna de las medidas de
prevención ambiental conforme a lo establecido en la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

Artículo 81. Desmantelamiento de las instalaciones de
telefonía móvil y obligación de restaurar.

1. La autorización para la instalación o reforma de infraes-
tructuras de telefonía móvil deberá contener la obligación del
titular de las mismas y, con carácter solidario, del propietario
de los terrenos sobre los que se ubica la infraestructura, de
desmantelar ésta una vez concluida su finalidad y de restaurar
el espacio afectado.

2. El desmantelamiento de la instalación y la restauración
del espacio afectado deberá realizarse de acuerdo con lo esta-
blecido en el plan de restauración.

3. La Consejería de Medio Ambiente podrá ejecutar, a
costa de los responsables, la obligación anterior en caso de
incumplimiento de los mismos.

CAPITULO III. DEL REGIMEN DE PREVENCION AMBIENTAL

Artículo 82. Régimen general.
En materia de prevención ambiental se estará a lo dis-

puesto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental; Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, y el Decreto
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Calificación Ambiental.

TITULO IV

DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL ESPACIO

CAPITULO I. DE LA ADMINISTRACION Y GESTION

Artículo 83. Competencia.
La administración y gestión de la Reserva Natural es com-

petencia de la Consejería de Medio Ambiente, a través de
las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente en Cádiz
y Sevilla, que estarán asistidas por los Consejos Provinciales
de Medio Ambiente, Forestal y de Caza de Cádiz y Sevilla
como órganos colegiados de participación social.

Artículo 84. Actuaciones prioritarias.
Constituyen actuaciones prioritarias para la gestión de la

Reserva Natural los siguientes:

a) La puesta en marcha de medidas tendentes a frenar
los principales impactos que amenazan la integridad del espa-
cio natural protegido, en particular los provocados por la puesta
en cultivo de áreas de vegetación natural, el pastoreo, la acti-
vidad cinegética y el uso público incontrolado.

b) El acondicionamiento de las infraestructuras e insta-
laciones necesarias para las actividades de uso público y edu-
cación ambiental, en el marco de las disposiciones contenidas
en el presente Plan.

c) La adecuada señalización del espacio.
d) La divulgación de sus valores y la elaboración de una

base documental que facilite información sobre el espacio.
e) El desarrollo de experiencias de colaboración e inter-

cambio con otros espacios naturales protegidos y programas
de hermanamiento con otras áreas protegidas.

f) La redacción de un informe anual de actividades.

g) La elaboración de una propuesta de indicadores que
permita realizar el seguimiento especificado en el artículo 5.2
del presente Plan.

h) La elaboración de un catálogo de actividades a efectos
de lo dispuesto en el artículo 90.2 del presente Plan.

i) Cualesquiera otras que se determine por la Consejería
de Medio Ambiente.

Artículo 85. Quejas y sugerencias.
En las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente en

Cádiz y Sevilla, y en aquellos otros lugares que obligue la
normativa aplicable, se dispondrá de Hojas de Quejas y Suge-
rencias a disposición del público.

Artículo 86. Policía ambiental.
Los agentes de medio ambiente velarán por el cumpli-

miento de las disposiciones del presente Plan, así como el
resto de la normativa aplicable, en el ámbito de sus com-
petencias.

Artículo 87. Obligaciones de los propietarios.
Los propietarios de fincas particulares deberán facilitar:

a) La labor de los agentes de medio ambiente y demás
agentes de la autoridad.

b) La realización de actuaciones que tengan como fina-
lidad la conservación y, si procede, la regeneración de los
valores de la Reserva Natural.

Artículo 88. Transmisiones patrimoniales.
Conforme a lo establecido en los artículos 10.3 de la

Ley 4/1989, de 27 de marzo, y 24 de la Ley 2/1989, de
18 de julio, la Consejería de Medio Ambiente podrá ejercer
los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones
onerosas de bienes y derechos intervivos de los terrenos situa-
dos en el interior del espacio natural protegido.

CAPITULO II. DEL REGIMEN DE AUTORIZACIONES

Artículo 89. Régimen general.
1. El régimen autorizatorio regulado en este Capítulo será

de aplicación a la totalidad de las autorizaciones previstas
en las presentes normas de ordenación, uso y gestión, salvo
lo previsto en el apartado tercero del artículo 91 del presente
Plan.

2. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto
en la normativa general o sectorial que sea de aplicación,
corresponderá a los Delegados Provinciales de Medio Ambiente
de Cádiz y Sevilla, según proceda, el otorgamiento de las dis-
tintas autorizaciones que se soliciten en el ámbito de la Reserva
Natural.

3. La resolución que se dicte deberá incluir los meca-
nismos de control que se ejercerán en cada caso.

4. Los Delegados Provinciales de Medio Ambiente en
Cádiz y Sevilla podrán delegar expresamente el otorgamiento
de autorizaciones en los órganos de su Delegación que se
determine, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y demás normativa que resulte de
aplicación.

Artículo 90. Actividades prohibidas.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1 de la

Ley 2/1989, de 18 de julio, queda prohibida toda actividad
susceptible de alterar los elementos y la dinámica de los sis-
temas naturales de la Reserva Natural. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 9.2 de la citada Ley, la Consejería
de Medio Ambiente podrá, excepcionalmente, autorizar aque-
llas actuaciones que tengan por finalidad la conservación y,
si procede, regeneración de la Reserva Natural.

2. Necesitarán informe de la Consejería de Medio Ambien-
te todas aquellas actuaciones a realizar en la Zona Periférica



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.867

de Protección que puedan suponer un deterioro de las con-
diciones naturales de la Reserva Natural. A tal efecto, y en
el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente
Plan, se elaborará un catálogo de actividades.

Artículo 91. Contenido y procedimiento.
1. Las solicitudes de autorización previstas en el presente

Plan deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva.

i. Identificación del solicitante.
ii. Descripción genérica de la actuación a realizar.
iii. Número y características de los medios de transporte

o maquinaria a emplear, si procede.
iv. Período de tiempo en que se desarrollará la actuación.

b) Efectos previstos sobre los recursos naturales: Flora,
fauna, suelo, agua, paisaje y otros.

c) Plano o croquis de localización de la actividad, así
como las vías de acceso.

d) Proyecto o descripción técnica, cuando la naturaleza
y características de la actuación así lo requiera.

2. El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones
será el establecido en la legislación sectorial o general que
le sea aplicable.

3. Las autorizaciones a otorgar por la Consejería de Medio
Ambiente que se soliciten en virtud de la Ley 2/1989, de
18 de julio, cuando tuvieran por objeto actividades sujetas
a autorización o licencia en materia urbanística, se tramitarán
conforme establece el artículo 16 de la citada Ley.

4. La denegación de autorización impide la realización
de cualquier actividad, proyecto o actuación, pero su obtención
no exime ni presupone el cumplimiento de otra normativa
sectorial aplicable.

5. Con carácter general, y sin perjuicio de sus propias
competencias sancionadoras, la Consejería de Medio Ambiente
dará traslado a otros organismos competentes de las irregu-
laridades e infracciones que sean detectadas.

6. CARTOGRAFIA
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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, por la que
se dispone la publicación de la relación, aprobada por
el Pleno, de las disposiciones que preceptúan la
audiencia del Consejo Consultivo.

En ejercicio de la competencia de organización y estruc-
tura de sus instituciones de autogobierno, atribuida a la Comu-
nidad Autónoma por el artículo 13.1 del Estatuto de Auto-
nomía, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 8/1993,
de 19 de octubre, de creación del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, configurándolo como el superior órgano consultivo del
Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Las funciones a desarrollar por el Organo Consultivo vie-
nen determinadas tanto por las que le atribuye la propia Ley
de creación como, en virtud de la subrogación competencias
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, por las que, en
otro caso, le corresponderían al Consejo de Estado.

A la primera vía señalada responde el artículo 16 de la
Ley del Consejo cuando establece, en sus siete primeros núme-
ros, una relación de supuestos en los que se requiere el pre-
ceptivo dictamen de este Organo. Ahora bien, junto a este
listado de asuntos, el mismo artículo 16 contiene, en sus
números 8 y 9, dos reglas especiales. En efecto, el número 8
establece que, respecto de los expedientes tramitados por la
Administración de la Comunidad Autónoma, el dictamen será
preceptivo cuando la consulta venga exigida por la Ley y, en
concreto, en determinados supuestos que a continuación enu-
mera. Se puede decir, pues, que concurren en este precepto
dos métodos en la configuración de la competencia del Con-
sejo: De una parte, una remisión genérica a la Ley sectorial;
de otra, una determinación específica de la Ley del Consejo
sobre las condiciones de exigibilidad de dicha consulta en
los supuestos que enumera. Con tal sistema se consigue el
doble efecto de establecer criterios propios en cuanto a la
medida exacta de la garantía que el dictamen del Consejo
conlleva y de acoger cualquier otro supuesto contenido en
la legislación remitida y no mencionado en el artículo 16.8
de la Ley.

Por su parte, el número 9 incorpora una cláusula de cierre
que dispone que, igualmente, será preceptivo el dictamen del
Consejo cuando así venga establecido por precepto expreso
de una Ley. El ámbito de aplicación objetivo de esta cláusula
será el que resulte de las concretas leyes a que dicho precepto
se remite, mientras que desde el punto de vista subjetivo se
abarcan todas las demás Administraciones Públicas, distintas
de la Administración de la Comunidad Autónoma -y de sus
Organismos y Entidades vinculados o dependientes-, que
deban consultar preceptivamente a tenor de lo dispuesto en
las leyes específicas, sobre las materias y supuestos que estas
mismas determinen. En estos casos, la Ley 8/1993 hace remi-
sión pura y simple a lo que las leyes establezcan en cada
caso, sin introducir ninguna modulación propia.

La peculiaridad descrita en cuanto al modo de tipificar
los asuntos de la competencia de este Organo Consultivo, así
como determinadas dudas planteadas, incluso en relación con
alguno de los supuestos enumerados en los siete primeros
números del artículo 16, han hecho preciso que deba acudirse,
en ocasiones, a labores interpretativas, cuyas conclusiones
han sido plasmadas, en unos casos en dictámenes concretos
y, en otros, en acuerdos interpretativos.

Junto a lo anterior, no ha sido infrecuente la aparición
de normas, en su mayoría estatales, que han establecido nue-
vos supuestos en los que el dictamen del Consejo resulta pre-
ceptivo o que han modificado las condiciones de emisión de
los ya existentes.

Por todo ello, transcurridos siete años desde la entrada
en vigor de la Ley del Consejo, el Pleno de este Organo ha

entendido llegado el momento de analizar de manera crítica
el modo en que el Consejo ha asumido sus propias com-
petencias, bien por la vía de la interpretación de su Ley, bien
por la referencia a disposiciones estatales que preveían la inter-
vención del Consejo de Estado u Organo Consultivo de la Comu-
nidad Autónoma. De igual modo, el Pleno entendió que resul-
taba necesario acometer la tarea de recopilar en un único
texto todos los supuestos en los que, en el momento actual,
resulta preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Anda-
lucía. A tal fin, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36 de su Reglamento orgánico, por la Presidencia
del Consejo se dispuso la constitución de una Ponencia espe-
cial, que se encargara de la elaboración del documento que
habría de presentarse ante el propio Pleno para su aprobación.
Finalmente, el Pleno del Consejo, en su sesión de 19 de diciem-
bre de 2000, aprobó el documento elaborado por la Ponencia
y adoptó el Acuerdo de que su Anexo I, que contenía tales
extremos, se publicase como resolución de la Excma. Sra.
Presidenta del Consejo.

En su virtud, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno
y a los fines referidos, dispongo la publicación de la presente
Resolución, para general conocimiento.

RELACION DE DISPOSICIONES QUE PRECEPTUAN LA
AUDIENCIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo
Consultivo de Andalucía (art. 16).

1. «Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía».
2. «Anteproyectos de Leyes».
3. «Proyectos de Reglamentos que se dicten en ejecución

de las Leyes y sus modificaciones».

a) Esta competencia se extiende a todos los supuestos
en que existen parámetros que permiten realizar el control
de legalidad propio de la función consultiva lo que, en principio,
sólo excluye a los reglamentos puramente auto-organizativos.

b) Abarca a los proyectos de normas de la Comunidad
Autónoma que desarrollan o ejecutan disposiciones básicas
estatales, no obstante reconocer este Consejo la distinta rela-
ción existente en el binomio norma básica-norma autonómica,
respecto de la predicable entre Ley y reglamento.

c) Comprende igualmente las normas que se dicten en
ejecución, cumplimiento y desarrollo de los Tratados inter-
nacionales que afectan a materias de la competencia de la
Comunidad Autónoma, así como del Derecho Comunitario
Europeo.

4. «Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de com-
petencia ante el Tribunal Constitucional».

5. «Convenios o acuerdos de cooperación con otra Comu-
nidad Autónoma, contemplados en el Título V del Estatuto
de Autonomía».

6. «Conflictos de atribuciones que se susciten entre
Consejerías».

7. «Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre dere-
chos de contenido económico de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, así como el sometimiento a arbitraje de las
cuestiones que se susciten respecto de las mismas, cuando,
en ambos casos, la cuantía litigiosa exceda de cincuenta millo-
nes de pesetas».

8. Procedimientos tramitados por la Administración de
la Comunidad Autónoma sobre las siguientes materias:

a) «Reclamaciones administrativas de indemnización por
daños y perjuicios de cuantía superior a diez millones de
pesetas».

El precepto se extiende también a las reclamaciones dedu-
cidas ante Organismos Autónomos u otros Entes creados por
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la Administración Autonómica para la prestación de un servicio
público.

b) «Anulación de oficio de los actos administrativos».
c) «Interpretación, modificación, resolución y nulidad de

concesiones y contratos administrativos, cuando el precio del
contrato sea superior a cien millones de pesetas para la inter-
pretación y resolución, o que la cuantía de aquélla exceda
del 20% del precio del contrato para la modificación».

La parcial disparidad de supuestos a que se refiere la
norma transcrita y la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (cuyo Texto Refundido se aprobó por
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) que, en
este punto, no altera lo dispuesto en la Ley 13/1995, de
18 de mayo, en relación con la intervención consultiva, queda
resuelta acudiendo al dictamen 50/1995, entendiendo que
del juego conjunto de ambos sistemas resulta un tercero, más
garantista, que es el que determina el carácter preceptivo del
dictamen del Consejo; sistema que, en relación con los expe-
dientes tramitados por la Administración de la Junta de Anda-
lucía (así como por sus Organismos o Entidades vinculadas
o dependientes), se resume como sigue:

- Interpretación y resolución. El dictamen es preceptivo
para todos los contratos administrativos, cualquiera que sea
su cuantía, siempre que se formule oposición por parte del
contratista (art. 59.3.a) de la Ley de Contratos). Asimismo,
es preceptivo el Dictamen respecto de aquéllos cuando su
precio sea superior a cien millones de pesetas, exista o no
oposición del contratista (art. 16.8.c) de la Ley del Consejo).

- Nulidad. La intervención consultiva ha de tener lugar
en todo caso, cualquiera que sea la cuantía de la concesión
o del contrato y exista o no oposición del contratista (art.
16.8.c) de la Ley del Consejo).

- Modificación. Procede la intervención del Consejo si
las modificaciones son superiores al 20% del precio del con-
trato (art. 16.8.c) de la Ley del Consejo).

En cuanto se refiere a las concesiones, además de en
los casos referidos a los contratos, resulta preceptiva la inter-
vención del Consejo en todos los supuestos de extinción.

Por último, la fórmula utilizada por el precepto cuando
habla de «contratos administrativos» ha de interpretarse en
concordancia con el ámbito de aplicación subjetivo previsto
en el artículo 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

d) «Modificación de figuras de planeamiento, que tengan
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas
verdes o espacios libres previstos en un plan».

Esta previsión ha de leerse en conexión con lo dispuesto
en la Ley 1/1997, de 18 de junio, y en el Decreto 77/1994,
de 5 de abril, de cuyos artículos 129 (en la numeración del
Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio) de la primera y 4.1.10.º, del segundo,
se deduce que es voluntad del legislador andaluz someter al
dictamen del Consejo todas las figuras de planeamiento que
afecten de cualquier forma a zonas verdes o espacios libres.

e) «Régimen local».
En este apartado se incluyen los supuestos en que la

intervención del Consejo Consultivo responde al ejercicio por
parte de la Comunidad Autónoma de sus competencias eje-
cutivas en materia de régimen local.

Ley 7/1993, de 27 de julio, de demarcación municipal
de Andalucía.

- Creación, supresión y alteración de municipios
(art. 15.6).

- Constitución y disolución de Entidades Locales Autó-
nomas (arts. 50.4 y 62.1).

- Creación de áreas metropolitanas (art. 44.1).

9. Asuntos en que «por precepto expreso de una Ley,
deba pedirse dictamen al Consejo Consultivo».

En este apartado se incluyen las disposiciones referidas
a actividades de la Administración de la Comunidad Autónoma,
no previstas en los anteriores apartados, así como las referidas
a Entidades Locales y otros Entes de Derecho Público.

A. Preceptos referidos a la Administración de la Comunidad
Autónoma

Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico
(art. 25.5), y Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administra-
tivas de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.

- Sanción de separación de servicio de los funcionarios
transferidos a la Comunidad Autónoma (art. 10.2).

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento
Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero).

- Recurso extraordinario de revisión (art. 119).
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

- Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
generales por la Administración de la Comunidad Autónoma
(art. 48.3).

B. Preceptos referidos a las Administraciones Locales

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional, en la Modificación introducida por la Ley Orgánica
7/1999, de 21 de abril.

- Conflictos en defensa de la autonomía local (art. 75
ter.3).

Decreto de 17 de junio de 1955. Reglamento de Servicios
de las Entidades Locales.

- Municipalización en régimen de monopolio de servicios
no enumerados en el artículo 166 del Texto articulado y refun-
dido de la Ley de Régimen Local, aprobado por Decreto de
24 de junio de 1955 (art. 64).

- Toda clase de provincializaciones en régimen de mono-
polio (art. 64).

Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entidades
Locales de Andalucía.

- Transacciones que superen el 5% de los recursos ordi-
narios del Presupuesto de la Entidad Local (art. 73.2).

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

- Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
generales por las entidades que integran la Administración
Local (art. 48.3).

C. Preceptos referidos a todas las Administraciones Públicas,
con exclusión de la Administración de la Comunidad Autónoma

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento
Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero).

- Revisión de oficio de actos administrativos (art. 102).
- Recurso extraordinario de revisión (art. 119).
- Responsabilidad patrimonial de la Administración

(arts. 54 de la Ley de Bases de Régimen Local y 142.3 de
la Ley 30/1992 y Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo).
En este punto el Acuerdo interpretativo de la Comisión Per-
manente del Consejo de fecha 9 de abril de 1997 concluyó
que «el dictamen de este Consejo es preceptivo en todos los
expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción que tramiten las Entidades Locales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía».
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Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Según se afirma en el dictamen 50/1995, respecto de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, no modificada en estos
extremos por el aludido Real Decreto Legislativo, resulta pre-
ceptivo el dictamen del Consejo en los siguientes casos:

- Interpretación y resolución. Será preceptivo el dictamen
del Consejo cuando se formule oposición por parte del con-
tratista, cualquiera que sea la cuantía del contrato (art. 59.3.a).

- Nulidad. Igual solución que en materia de interpretación
y resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 64
(arts. 59.3.a y 64).

- Modificaciones. Cuando la cuantía de las mismas, ais-
lada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio ori-
ginal del contrato y éste sea igual o superior a un millón de
pesetas, 6.010 euros (art. 59.3.b).

Granada, 8 de enero de 2001.- La Presidenta del Consejo,
Elisa Pérez Vera.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda el
nombramiento de los aspirantes seleccionados en el
concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes
de Trabajadores Sociales de Atención Primaria y Areas
Hospitalarias dependientes del Organismo, convocado
por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de la Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA núm. 93,
de 20 de agosto), por la que se convoca concurso-posición
para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales
de Atención Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del
Organismo, y finalizado el plazo de elección de plazas y pre-
sentación de documentos establecido en la Resolución de 13
de octubre de 2000 (BOJA núm. 120 de 19 de octubre),
por la que se publica la Resolución definitiva de aspirantes
que han superado el concurso-oposición citado, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, en virtud de lo dispuesto en la base 9.1
de la citada Resolución de 30 de julio de 1998, y en el Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Primero. Acordar el nombramiento como personal esta-
tutario en la categoría de Trabajadores Sociales de Atención
Primaria y Areas Hospitalarias de los aspirantes seleccionados
en el concurso-oposición para la cobertura de plazas básicas

vacantes de dicha categoría, convocado por la Resolución de
30 de julio de 1998, que se relacionan en Anexo a la presente
Resolución, con expresión del destino que se les adjudica.

Segundo. El plazo de toma de posesión será de un mes,
improrrogable, contado a partir del día siguiente al de publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. El personal que desee efectuar la opción prevista
en el art. 26.2 del Decreto 232/1997, de 7 de octubre (BOJA
núm. 125, de 25 de octubre), o en el art. 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas (BOE
núm. 4, de 4 de enero de 1985), solicitando la excedencia
voluntaria por prestación de servicios en el sector público en
la plaza que le es adjudicada en la presente Resolución, habrá
de dirigir escrito a la Dirección General de Personal y Servicios,
Avda. de la Constitución, núm. 18, 41071, Sevilla, dentro
del plazo establecido en el apartado primero de la misma,
debiendo aportar toda la documentación acreditativa de la pres-
tación de servicios en el sector público alegada. Dicha solicitud
será resuelta de forma motivada e individualizada por esta
Dirección General.

Cuarto. Perderán los derechos derivados de su partici-
pación en las pruebas selectivas referidas quienes, transcurrido
dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa
de imposibilidad debidamente acreditada y así apreciada por
esta Dirección General.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de diciembre de 2000, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica
convocatoria para la presentación de solicitudes a fin
de cubrir mediante nombramiento interino posibles
vacantes y sustituciones. (BOJA núm. 3, de 9.1.01).

Advertidos errores en la Resolución de referencia, publi-
cada en BOJA núm. 3, de 9.1.01, se transcribe a continuación
las oportunas rectificaciones:

1. En el epígrafe de la precitada Resolución, columna
primera de la página 394, donde dice: «... Profesores Técnicos
de Formación Profesional y Profesores de Enseñanzas de Régi-
men Especial para el curso 2000/2001, ...», debe decir:
«... Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores
y Maestros de Taller de Enseñanzas de Régimen Especial para
el curso 2000/2001, ...»

2. En la columna segunda de la página 394, línea 56,
donde dice: «... de 10 de junio de 1999 y la Orden de 12
de diciembre de...», debe decir: «... de 10 de junio de 1999
y la Orden de 21 de diciembre de...».

Sevilla, 15 de enero de 2001

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, por la
que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Auditores, convocadas por Resolución que
se cita.

Conforme a lo previsto en la base 6.2 de la Resolución
de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 10 de julio de
2000 (BOJA núm. 101, de 10 de septiembre de 2000), por
la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna
para el ingreso en el Cuerpo de Auditores, esta Cámara de
Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Convocar a los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar
el día 17 de abril del 2001, a las once horas, en la Sala de
Formación de la primera planta de la sede de la Cámara de
Cuentas, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, de Sevilla.

Segundo. Recordar a todos los aspirantes que la lista defi-
nitiva de admitidos se encuentra expuesta en el tablón de
anuncios de esta Institución.

Sevilla, 12 de enero de 2001.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, por la
que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas libres para
el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría, con-
vocadas por Resolución que se cita.

Conforme a lo previsto en la base 6.2 de la Resolución
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 10 de julio de

2000 (BOJA núm. 101, de 2 de septiembre de 2000), por
la que se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso
en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría, esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Convocar a los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar
el día 19 de febrero de 2001, a las once horas, en la Sala de
Formación de la primera planta de la sede de la Cámara de
Cuentas, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, de Sevilla.

Segundo. Recordar a todos los aspirantes que la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos se encuentra expuesta en el
tablón de anuncios de esta Institución.

Sevilla, 12 de enero de 2001.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, por la
que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas libres para
el ingreso en el Cuerpo de Auditores, convocadas por
Resolución que se cita.

Conforme a lo previsto en la base 6.2 de la Resolución
de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 10 de julio de
2000 (BOJA núm. 101, de 2 de septiembre de 2000), por
la que se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso
en el Cuerpo de Auditores, esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Convocar a los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar
el día 29 de marzo de 2001, a las once horas, en la Sala de
Formación de la primera planta de la sede de la Cámara de
Cuentas, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, de Sevilla.

Segundo. Recordar a todos los aspirantes que la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos se encuentra expuesta en el
tablón de anuncios de esta Institución.

Sevilla, 12 de enero de 2001.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Cádiz, por la que se declara aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos, y se
señala el lugar, fecha y hora de celebración del primer
y segundo ejercicios del proceso selectivo convocado
para ingreso en la Escala Administrativa de esta
Universidad.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir 40 plazas por el turno de promoción interna de la Escala
Administrativa de la Universidad de Cádiz, convocadas por
Resolución de 19 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de octubre).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas por el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
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Universitaria, en relación con el artículo 3.e) de la misma,
así como los Estatutos de la Universidad de Cádiz, ha acordado:

Artículo primero. De acuerdo con lo establecido en la ba-
se 4.1 de la convocatoria, se declara aprobada la lista de
aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo.
La relación de aspirantes excluidos se publica en el Anexo
de esta Resolución.

Asimismo, dicha relación de admitidos se expondrá en
el tablón de anuncios del Rectorado de esta Universidad y
en el lugar de celebración del primer ejercicio, así como en
la siguiente dirección de Internet: http://sig.uca.es:92, una vez
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la presente
Resolución.

La realización del primer y segundo ejercicios tendrá lugar
en Cádiz el día 20 de abril de 2001, a las 10,00 horas,
en la Facultad de Medicina, sita en la Plaza de Falla, núm. 9.

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacio-
nal de identidad, bolígrafo, lápiz de grafito HB y goma de
borrar.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Rector, o bien
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante la Sala correspondiente en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley
30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico del
Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 21 de diciembre de 2000.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

A N E X O

Relación de aspirantes excluidos: Ninguno.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Cádiz, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en esta Universidad mediante concurso de méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo I en
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; modificada
por la Ley 23/88, de 28 de julio; desarrolladas por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de Administración
y Servicios aprobada por la Junta de Gobierno de diciembre
de 2000. Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que
tiene conferidas por Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, los Estatutos de la Universidad de
Cádiz (BOJA número 14, de 18 de febrero de 1986), y demás
disposiciones vigentes, ha dispuesto anunciar la convocatoria
de los puestos de trabajo relacionados en el Anexo I, por el
procedimiento de concurso de méritos, con arreglo a las
siguientes

Bases de Convocatoria

Base I. Aspirantes.
1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al

servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz, per-
tenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los Grupos
A y B de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84,

de 2 de agosto, que se encuentren en la situación de servicio
activo o en las situaciones de servicios especiales, excedencia
forzosa o voluntaria, declaradas por el órgano competente y
reúnan los requisitos establecidos en el Anexo I.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán
participar siempre que hayan transcurridos dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido por concurso,
salvo las excepciones a las que se refiere el apartado f) del
artículo 20 de la Ley 30/84, según nueva redacción dada
por la Ley 23/88, de 28 de julio.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular sólo podrán participar si al término del plazo de
presentación de instancias llevasen más de dos años en dicha
situación.

Base II. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación de las

plazas se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado: El grado personal con-

solidado se valorará en todos los casos, calificándose hasta
un máximo de tres puntos, con arreglo al siguiente baremo:

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: Tres puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos y medio.

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado
personal consolidado, equivalente al nivel mínimo de su grupo
de titulación.

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Por la
realización o impartición de cursos de Formación y Perfec-
cionamiento que tengan relación directa con las actividades
a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita, organizado
por Organismo Oficial, en los que se haya expedido diploma
y certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de
aprovechamiento:

- Organizado por centro oficial de formación de funcio-
narios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por
cada curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de for-
mación de funcionarios.

1.3. Experiencia: En el mismo área de conocimiento del
puesto solicitado, a razón de un punto por año de servicio
completo o fracción superior a seis meses, hasta un máximo
de seis puntos. El período máximo de tiempo a valorar será
de seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a
la experiencia, en función de un baremo proporcional al nivel
del puesto desempeñado por el solicitante en el mismo área
de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo valorarse
también las aptitudes y rendimientos apreciados a los can-
didatos en los puestos anteriormente desempeñados; solici-
tando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad: Se valorará a razón de 0,25 puntos
por año completo de servicios reconocidos o fracción superior
a seis meses, hasta un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente
alegados.
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1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que
fuese personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la loca-
lidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se con-
cederá al solicitante 1,5 puntos.

La puntuación a que hace referencia el apartado anterior
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse des-
de un puesto de trabajo en localidad distinta a aquélla en
que radique la del puesto solicitado.

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el Anexo I
será preciso obtener una puntuación mínima total en los méri-
tos generales de: 6,5 puntos en los puestos de trabajo de
nivel de complemento de destino inferior al 18, y de siete
puntos en los puestos de trabajo de nivel de complemento
de destino igual o superior al 18. A los efectos de la superación
de la puntuación mínima, se podrá sumar a la puntuación
obtenida en los méritos generales la obtenida en la confección
de la memoria, siempre que se hubiese superado el mínimo
establecido en dicha memoria.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados
documentalmente.

2. Méritos específicos.
2.1. Memoria: En todos los puestos de trabajo solicitados

se podrá presentar memoria justificativa de los requisitos, con-
diciones y medios necesarios para su desempeño, la cual debe-
rá presentarse junto con la solicitud y a través de e-mail a
la siguiente dirección: oposiciones.pas*uca.es. Se puntuará
hasta un máximo de cuatro puntos, de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 45.5 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo. La Comisión podrá, en su
caso, entrevistar a los candidatos en relación con la memoria
presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber
obtenido una puntuación mínima de dos puntos.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo: En concepto
de méritos, en relación con el puesto de trabajo, se valorarán
los reseñados en el Anexo I como determinantes de la idoneidad
de quien aspire a desempeñar el puesto, atendiendo a su
cualificación en particulares técnicas, áreas o materias, a cuyo
efecto podrá requerirse al concursante, si se estimara nece-
sario, para una entrevista o demostración que permita verificar
los merecimientos que haya aducido. Los citados méritos
podrán establecerse para aquellos puestos de trabajo cuyo
nivel de complemento de destino sea superior al 16. Los méri-
tos, en relación con el puesto de trabajo, para aquellos puestos
que se hayan establecido, se valorarán hasta un máximo de
cuatro puntos, siendo requisito obligatorio para poder proceder
a la adjudicación de la plaza haber obtenido un mínimo de
dos puntos en los citados méritos.

Base III. Solicitudes.
Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán

ajustarse al modelo que figura en el Anexo II, al Excelentísimo
señor Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y las presentarán en el Registro General
de la Universidad de Cádiz (calle Ancha, número 16, Cádiz),
o en las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que los participantes soliciten varias plazas,
la preferencia de las mismas se entenderá establecida en el
mismo orden en que aparezcan en la solicitud de participación.

Base IV. Calificación.
1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos

componentes se relacionan en el Anexo III. La Comisión podrá

solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos
que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto.

2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios
de carrera al servicio de la Administración de la Universidad
de Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan
tomar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones.
1. La Comisión elevará a la autoridad competente la

correspondiente propuesta para la adjudicación de las plazas,
según la prelación de los concursantes a los puestos, de acuer-
do con las evaluaciones que consten en el acta y en orden
de mayor a menor puntuación. Sumando para ello, las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de méritos generales y las obte-
nidas en la fase de méritos específicos, teniendo en cuenta
lo establecido en los apartados 1 y 2 de la Base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual pun-
tuación, se dará preferencia al funcionario que hubiera obte-
nido mayor puntuación en el apartado 1.3 de la Base II.

Base VI. Resolución.
1. El concurso será resuelto por Resolución, que se publi-

cará en el «Boletín Oficial del Estado», cuya publicación servirá
de notificación a los interesados.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta loca-
lidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir
del 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 del Estado», así como el
cambio de situación administrativa que en cada caso corres-
ponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha
de concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando
finalicen permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 26 de diciembre de 2000.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN A CONCURSO

Ord.: 1.
Denominación: Coordinador/a de Secretaría de Campus.
Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1.181.
Localidad: P. Real.

Ord.: 2.
Denominación: Coordinador/a de Admón. de Campus.
Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1.181.
Localidad: P. Real.

Ord.: 3.
Denominación: Coordinador/a de Servicios de Campus.
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Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1.181.
Localidad: P. Real.

Ord.: 4.
Denominación: Administrador/a de F. Filosofía y Letras.
Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1.181.
Localidad: Cádiz.

Ord.: 5.
Denominación: Coordinador/a de Gestión de Personal.
Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1.181.
Localidad: Cádiz.

Ord.: 6.
Denominación: Coordinador/a de Gestión Admva. del

Servicio Central de Biblioteca.

Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1.181.
Localidad: Cádiz.

Ord.: 7.
Denominación: Coordinador de Gestión de Centros.
Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1.181.
Localidad: Cádiz.

Ord.: 8.
Denominación: Coordinador de Gestión Económica (*).
Grupo: A/B.
Nivel: 24.
C. esp.: 1.181.
Localidad: Cádiz.

(*) Las plazas marcadas se cubrirán en caso de que que-
den definitivamente vacantes tras la resolución del presente
Concurso.
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ANEXO III

Composición de la Comisión valoradora del concurso de méri-
tos convocado por Resolución de la Universidad de Cádiz de

fecha 26 de diciembre de 2000

Se constituirán distintas Comisiones de Valoración, según
los puestos de trabajo que se convocan:

Comisión de Valoración para los puestos con número de
orden 1, 2 y 3:

Presidente: Ilmo. Sr. don José Ramón Repeto Gutiérrez,
Gerente de la Universidad de Cádiz.

Vocal: Don José María Rodríguez-Izquierdo Gil, Profesor
Titular de Universidad, Decano de la Facultad de Ciencias.

Vocal: Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administradora
del CASEM.

Vocal: Doña Eva Saldaña Valderas, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en representación de la Junta de Per-
sonal de Administración y Servicios.

Vocal: Don José Luis Marcos Vara, Funcionario de Carrera
de la Escala Técnica de Informática, en representación de
la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Jefe de Servicio
de Personal.

Comisión de Valoración para los puestos con número de
orden 4, 5, 6, 7 y 8:

Presidente: Ilmo. Sr. don José Ramón Repeto Gutiérrez,
Gerente de la Universidad de Cádiz.

Vocal: Don Rafael Sánchez Saus, Profesor Titular de Uni-
versidad, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.

Vocal: Don Antonio Vadillo Iglesias, Jefe de Servicio de
Asuntos Económicos.

Vocal: Doña Eva Saldaña Valderas, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en representación de la Junta de Per-
sonal de Administración y Servicios.

Vocal: Don José Luis Marcos Vara, Funcionario de Carrera
de la Escala Técnica de Informática, en representación de
la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Jefe de Servicio
de Personal.

3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 27 de diciembre de 2000, de la
Mesa de la Cámara sobre distribución de la partida
presupuestaria 0,7%. Organizaciones no Guberna-
mentales y proyectos viables de Ayudas al Tercer
Mundo.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada en el día
de la fecha, ha conocido la propuesta razonada de la Comisión
encargada de estudiar las solicitudes de ayudas y subvenciones
para actividades de cooperación y solidaridad con el Tercer
Mundo, integrada por don Javier Terrón Montero, don Sebas-
tián de la Obra Sierra, doña Margarita Regli Crivell, doña Pilar
Muñoz Sancho y don José Miguel Valverde Cuevas.

Las cantidades asignadas están compuestas por aporta-
ciones tanto del Parlamento de Andalucía como del Defensor
del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tras su estudio y debate, y luego de examinar las soli-
citudes presentadas, la Mesa de la Cámara, en su sesión del
día de la fecha,

HA ACORDADO

Dar publicidad a la distribución efectuada de los treinta
y nueve millones seiscientas cincuenta y ocho mil pesetas
(39.658.000 ptas.) correspondientes a la aplicación presu-
puestaria 02.01.487.00, «0,7%. Organizaciones no Guber-
namentales y proyectos viables de Ayuda al Tercer Mundo»,
y que es la siguiente:

PROYECTO NUM. 3

«Centro para menores en situación de desamparo, abandono,
o en pésimas condiciones familiares, en Arandas (Méjico)»

Entidad: Asociación de Obras Cristianas.
Cantidad de la subvención: 2.632.057 ptas.

PROYECTO NUM. 12

«Programa de desarrollo agrícola integral en Villanueva,
Colombia»

Entidad: Manos Unidas.
Cantidad de la subvención: 2.332.000 ptas.

PROYECTO NUM. 13

«Reforestación con especies autóctonas en la cuenca media
del río Chotano, Cochabamba (Departamento de Cajamarca),

el Perú»

Entidad: Cives Mundi.
Cantidad de la subvención: 2.399.750 ptas.

PROYECTO NUM. 17

«Mejoramiento productivo, forestal y organizativo en las comu-
nidades campesinas de Marccaraccay» en el distrito de San-

tillana, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho

Entidad: Comité de Solidaridad con Perú «Madre Coraje».
Cantidad de la subvención: 2.000.000 de ptas.

PROYECTO NUM. 19

«Introducir una moto-pompa para extraer el agua de regadío
al campo de cebollas de la cooperativa»

Entidad: «Los Amigos de Ouzal».
Cantidad de la subvención: 400.000 ptas.

PROYECTO NUM. 24

«Dotación de un sistema de agua potable para 109 familias
de Ludo, SigSig, Ecuador»

Entidad: Ayuda en Acción.
Cantidad de la subvención: 4.659.195 ptas.
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PROYECTO NUM. 26

«Apoyo a la actividad en el transporte sindical cubano»

Entidad: Unión General de Trabajadores de Andalucía.
Cantidad de la subvención: 1.000.000 de ptas.

PROYECTO NUM. 27

«Formación en conocimientos informáticos para obreros marro-
quíes, Aula de Informática»

Entidad: Unión General de Trabajadores de Andalucía.
Cantidad de la subvención: 4.000.000 de ptas.

PROYECTO NUM. 33

«Apoyo al desarrollo de actividades artesanales de las pro-
ductoras ”Paja toquilla” de Chordeleg, Ecuador»

Entidad: Intermón, Fundación para el Tercer Mundo.
Cantidad de la subvención: 4.800.000 ptas.

PROYECTO NUM. 40

«Apoyo a la iniciativa comunal y mejora del agua en la zona
sur del departamento de Usulután, El Salvador»

Entidad: Medicus Mundi Andalucía.
Cantidad de la subvención: 5.163.728 ptas.

PROYECTO NUM. 43

«Instalación de agua potable domiciliar en la comunidad de
Laj Chimel, Uspatán, Dto. Quiché, Guatemala»

Entidad: Fundación para la Cooperación Internacional Dr.
Manuel Madrazo.

Cantidad de la subvención: 3.585.270 ptas.

PROYECTO NUM. 49

«Formación y capacitación de mujeres congoleñas promotoras
de salud integral»

Entidad: Intered Andalucía.
Cantidad de la subvención: 4.686.000 ptas.

PROYECTO NUM. 55

«Equipamiento del centro de preescolar de la daira de Echeria
en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia»

Entidad: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
de Granada.

Cantidad de la subvención: 1.000.000 de ptas.

PROYECTO NUM. 57

«Construcción de una carretera para el desarrollo socioeco-
nómico del barrio de Tambohomandrevo, en Fianarantsoa,

Madagascar»

Entidad: Asociación de Amigos de los Niños del Tercer
Mundo «La Casa del Agua de Coco».

Cantidad de la subvención: 1.000.000 de ptas.

Sevilla, 27 de diciembre de 2000.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo del día 5 del mismo mes y año,
de la Sección de Administración General de esta Dele-
gación, por el que se delega la competencia para la
autenticación de copias mediante cotejo en el personal
adscrito a la Oficina de Respuesta Unificada para lo
concerniente a su ámbito material.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen las medidas organizativas para los servicios admi-
nistrativos de atención directa a los ciudadanos, dispone que
la competencia para la autenticación de copias de documentos
privados y públicos, mediante cotejo con los originales, corres-
ponde a las jefaturas de Sección y órganos asimilados res-
ponsables de cada Registro General de Documentos.

La Sección de Administración General de esta Delegación
es la responsable del Registro General establecido en la misma
y, por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de la citada competencia de autenti-
cación en el personal adscrito a la Oficina de Respuesta Uni-
ficada para lo concerniente a su ámbito material, con arreglo
al artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y al artículo 47 de la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 21 de diciembre de 2000,
de la Sección de Administración General de esta Delegación
del Gobierno, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal adscrito a
la Oficina de Respuesta Unificada para lo concerniente a su
ámbito material.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, de la Sección
de Administración General de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal adscrito a
la Oficina de Respuesta Unificada para lo concerniente a su
ámbito material.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común establece en
su artículo 38.5 que los ciudadanos podrán acompañar una
copia de los documentos que presenten junto con sus soli-
citudes, escritos y comunicaciones, y que dicha copia, previo
cotejo con el original por el Registro, será remitida al órgano
destinatario, devolviéndose el original al ciudadano, salvo que
el original deba obrar en el procedimiento, en cuyo caso se
entregará al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada
por el Registro previa comprobación de su identidad con el
original. De otra parte, el artículo 46 atribuye a cada Admi-
nistración Pública la facultad de determinar reglamentariamen-
te los órganos que tengan atribuidas las competencias de expe-
dición de copias auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas de atención
directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de octubre),
establece que la competencia para la autenticación de copias
de documentos privados y públicos, mediante cotejo con el
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original, y que se presenten para ser tramitados en el órgano
del cual depende cada Registro General de Documentos,
corresponde a las jefaturas de Sección y órganos asimilados
responsables de dicho Registro.

De otra parte, por Orden de 15 de noviembre de 2000
(BOJA núm. 140, de 5 de diciembre) se crea en Sevilla, bajo
la dirección del titular del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, la Oficina de Respuesta Unificada para pequeñas
y medianas empresas, para participar, en el ámbito de esta
provincia, en la tramitación de los procedimientos recogidos
en el Anexo del Decreto 146/1998, de 7 de julio, modificado
por el Decreto 415/2000, de 24 de octubre, para la puesta
en marcha y funcionamiento de las iniciativas de las pequeñas
y medianas empresas.

El citado Decreto 146/1998, de 7 de julio, atribuye a
las ORU, entre otras, las funciones de recibir y registrar las
solicitudes y demás documentos que se requieran para obtener
de la Administración de la Junta de Andalucía las actuaciones
que permitan el desarrollo de las actividades que son de su
objeto (artículo 5.e).

Configurada así la ORU como órgano de recepción de
documentos, se hace necesario proceder, por razones técnicas,
a realizar en favor de su personal la correspondiente delegación
de la competencia de expedición de copias autenticadas de
documentos privados y públicos, mediante cotejo con los ori-
ginales, al objeto de salvaguardar siempre el derecho de los
ciudadanos referido en el citado art. 38.5 de la LRJAP-PAC.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos, realizadas median-
te cotejo con los originales, atribuidas a la Jefatura de la Sección
de Administración General, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 23 del Decreto 204/95, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, respecto de los
documentos que sean presentados en la Oficina de Respuesta
Unificada de la Delegación del Gobierno de Sevilla, queda
delegada en el personal adscrito a ese órgano y que a con-
tinuación se indica:

- Técnicos Informadores.
- Auxiliar Administrativo/a.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Cuarto. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. Sevilla, 5 de enero
de 2001. El Jefe de la Sección de Administración General,
Félix Díaz Aunión.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 448/2000, de 12 de diciembre, por
el que se crea, por segregación, el Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Jaén.

El artículo 13.24 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye competencia a esta Comunidad Autónoma en

materia de Colegios Profesionales, sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profe-
sionales, en su artículo 4.2, establece que la fusión, absorción,
segregación o cambio de denominación y disolución de los
Colegios Profesionales de la misma profesión será promovida
por los propios Colegios, de acuerdo con lo dispuesto en los
respectivos Estatutos, y requerirá la aprobación por Decreto,
previa audiencia de los demás Colegios afectados.

La Delegación Territorial de Jaén, del Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Granada, acordó el 24 de
mayo de 2000 iniciar los trámites para su segregación y cons-
titución en Colegio Profesional independiente. La Junta de
Gobierno del Colegio Territorial de Administradores de Fincas
de Granada, en su reunión de 5 de septiembre de 2000,
aprobó por unanimidad dicha iniciativa, obteniéndose informe
favorable del Consejo General de Colegios de Administradores
de Fincas, el 15 de septiembre de 2000.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 12 de diciembre
de 2000,

D I S P O N G O

Primero. Creación.
Se crea el Colegio Territorial de Administradores de Fincas

de Jaén, por segregación del Colegio Territorial de Adminis-
tradores de Fincas de Granada.

Segundo. Ambito territorial.
El ámbito territorial de actuación del Colegio creado es

el correspondiente a la provincia de Jaén.
El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Jaén

estará integrado por los actuales colegiados en el Colegio Terri-
torial de Granada que tengan su domicilio profesional, único
o principal, en la provincia de Jaén, los cuales cursarán baja
en dicho Colegio, así como por todos los que en lo sucesivo
sean admitidos por reunir los requisitos exigidos para su
colegiación.

Tercero. Relaciones con la Administración Autonómica.
El Colegio, en lo referente a los aspectos institucionales

y corporativos, se relacionará con la Consejería de Justicia
y Administración Pública. En cuanto al contenido de sus acti-
vidades, el Colegio se relacionará con la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Cuarto. Elaboración y adaptación de Estatutos.
La Delegación Territorial de Jaén se constituirá en Junta

Gestora y, en el plazo de tres meses, elaborará los Estatutos
del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Jaén,
y convocará Asamblea General Extraordinaria de dicha Dele-
gación para su sanción.

En el plazo de un mes desde la aprobación de los Estatutos
en la forma que establece la legislación vigente, la Junta Ges-
tora realizará la convocatoria para la elección de las personas
que habrán de ocupar los cargos de los órganos de gobierno
del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Jaén.

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Gra-
nada deberá modificar los Estatutos en todo aquello que pueda
afectar a su ámbito territorial, después de producida la
segregación.

Quinto. Recursos.
Contra el presente Decreto, 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
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judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de con-
formidad 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.

Sexto. Eficacia.
El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 24 de enero de 2001, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la Empresa Pública Hospital
del Poniente en Almería, mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa del Hospital del Poniente en
Almería ha sido convocada huelga que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores del mencionado Hospital desde
las 8,00 horas del día 2 hasta las 8,00 horas del día 3 y
desde las 8,00 horas del día 6 hasta las 8,00 horas del día 7,
todos ellos del mes de febrero de 2001.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-
reses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento 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 supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios 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 los trabajadores del Hospital del Poniente
en Almería prestan un servicio esencial para la comunidad,
cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida de los
usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho personal
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud
proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales apli-
cables, artículos 28.2,15 y 43 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. La situación de huelga que podrá afectar a
todos los trabajadores del Hospital del Poniente en Almería,
desde las 8,00 horas del día 2 hasta las 8,00 horas del día 3
y desde las 8,00 horas del día 6 hasta las 8,00 horas del
día 7, todos ellos del mes de febrero de 2001, se entenderá
condicionada al mantenimiento de los mínimos necesarios
para el funcionamiento de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las Con-
sejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud de
Almería se determinarán, oídas las partes afectadas, el personal
y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar
lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 24 de enero de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Empleo y Consejero de Salud
Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud de Almería.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Desarrollos Eólicos, SA, para instalar una planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 3270/2000).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 2 de diciembre de 1997, la empresa
«Desarrollos Eólicos, S.A.», con domicilio social en Sevilla
Avda. de la Buhaira, núm. 2, solicitó en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz autorización administrativa y declaración de utilidad
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pública en concreto para realizar una instalación eólica de
generación de energía eléctrica en el lugar conocido como
«Cerro del Viento», en el término municipal de Tarifa (Cádiz),
denominado «Parque Eólico Cerro del Viento».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 2617/66, de 20 de octubre que regula el procedimiento
para otorgar autorización administrativa en materia de ins-
talaciones eléctricas, y el Decreto 2619/66, de 20 de octubre,
que desarrolla la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expro-
piación y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas
y que aprueba el Reglamento de expropiación forzosa y san-
ciones en materia de instalaciones eléctricas, se sometió el
expediente a información pública, insertándose anuncios en
el BOE núm. 30, de 4 de febrero de 1998; en el BOJA núm. 13,
de 3 de febrero de 1998; en el BOP de Cádiz núm. 22,
de 28 de enero de 1998, y en el Diario Europa Sur de 14
de enero de 1998, produciéndose alegaciones por los pro-
pietarios del terreno afectado por el proyecto que no constituyen
elementos invalidantes de la autorización administrativa, pero
sí de la pretensión de utilidad pública en concreto a los efectos
de expropiación forzosa.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz emitió Declaración de Impacto
Ambiental por la que resulta viable la actividad con los con-
dicionados recogidos en dicho documento. La citada Decla-
ración se publicó en el BOP de Cádiz núm. 235, de fecha 9
de octubre de 1999.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como los Decretos 2617/66 y 2619/66, citados
anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz.

Considerando que no se aprecia la necesidad para declarar
la utilidad pública en concreto para la citada instalación, esta
Dirección General de Industria, Energía y Minas, a propuesta
del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Desarrollos Eóli-
cos, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 21 aerogeneradores A-45 con motor asíncrono 1.500
r.p.m./650 kW/660 V/50 Hz, tripala de 45 m de diámetro
y 1.590 m2 de área de rotor, en torres metálicas tubulares
de 40 m de altura.

- 21 centros de transformación de 800 kVA, relación
0,660/20 kV tipo interior.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 3 (1 x 240 mm2) y 3 (1 x 95 mm2) Al.

Denegar la declaración de utilidad pública en concreto.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada

al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citado, sin perjuicio de las que correspondan con-
ceder a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta
que quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

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

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

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Desarrollos Eólicos, SA, para instalar una planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 3271/2000).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 2 de diciembre de 1997, la empresa
«Desarrollos Eólicos, S.A.», con domicilio social en Sevilla,
Avda. de la Buhaira, núm. 2, solicitó, en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz, autorización administrativa y declaración de utilidad
pública en concreto para realizar una instalación eólica de
generación de energía eléctrica en el lugar conocido como
«Dehesa de Quebrantanichos», en el término municipal de
Tarifa (Cádiz), denominado «Parque Eólico Loma del Pan-
dero».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, y el Decreto 2619/66, de 20 de octubre, que
desarrolla la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación
y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas, y que
aprueba el Reglamento de expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente
a información pública, insertándose anuncios en el BOE núm.
30, de 4 de febrero de 1998; en el BOJA núm. 13, de 3
de febrero de 1998; en el BOP de Cádiz, núm. 22, de 28
de enero de 1998, y en el Diario Europa Sur de 14 de enero
de 1998, produciéndose alegaciones por los propietarios del
terreno afectado por el proyecto que no constituyen elementos
invalidantes de la autorización administrativa.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz emitió Declaración de Impacto
Ambiental por la que resulta viable la actividad con los con-
dicionados recogidos en dicho documento. La citada Decla-
ración se publicó en el BOP de Cádiz núm. 235, de fecha
9 de octubre de 1999.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como los Decretos 2617/66 y 2619/66, citados
anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz.

Considerando que no se aprecia la necesidad para declarar
la utilidad pública en concreto para la citada instalación, esta
Dirección General de Industria, Energía y Minas, a propuesta
del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Desarrollos Eóli-
cos, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 22 aerogeneradores A-45 con motor asíncrono 1.500
r.p.m./650 kW/660 V/50 Hz, tripala de 45 m de diámetro
y 1.590 m2 de área de rotor, en torres metálicas tubulares
de 40 m de altura.

- 22 centros de transformación de 800 kVA, relación
0,660/20 kV tipo interior.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 3 (1 x 240 mm2) y 3 (1 x 95 mm2) Al.

Denegar la declaración de utilidad pública en concreto.

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

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes, contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Desarrollos Eólicos, SA, para instalar una planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 3267/2000).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 2 de diciembre de 1997, la empresa
«Desarrollos Eólicos, S.A.», con domicilio social en Sevilla,
Avda. de la Buhaira, núm. 2, solicitó, en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz, autorización administrativa y declaración de utilidad
pública en concreto para realizar una instalación eólica de
generación de energía eléctrica en el lugar conocido como
«Loma de los Aviadores», en el término municipal de Tarifa
(Cádiz), denominado «Parque Eólico Loma de los Aviadores».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, y el Decreto 2619/66, de 20 de octubre, que
desarrolla la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación
y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas, y que
aprueba el Reglamento de expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente
a información pública, insertándose anuncios en el BOE núm.
30, de 4 de febrero de 1998; en el BOJA núm. 13, de 3
de febrero de 1998; en el BOP de Cádiz, núm. 21, de 27
de enero de 1998, y en el Diario Europa Sur de 14 de enero
de 1998, produciéndose alegaciones por los propietarios del
terreno afectado por el proyecto que no constituyen elementos
invalidantes de la autorización administrativa, pero sí de la
pretensión de declaración de utilidad pública en concreto a
los efectos de la expropiación forzosa.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz emitió Declaración de Impacto
Ambiental por la que resulta viable la actividad con los con-
dicionados recogidos en dicho documento. La citada Decla-
ración se publicó en el BOP de Cádiz núm. 235, de fecha
9 de octubre de 1999.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como los Decretos 2617/66 y 2619/66, citados
anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz.

Considerando que no se aprecia la necesidad para declarar
la utilidad pública en concreto para la citada instalación, esta
Dirección General de Industria, Energía y Minas, a propuesta
del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Desarrollos Eóli-
cos, S.A. para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:
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- 10 aerogeneradores A-45 con motor asíncrono 1.500
r.p.m./650 kW/660 V/50 Hz, tripala de 45 m de diámetro
y 1.590 m2 de área de rotor, en torres metálicas tubulares
de 40 m de altura.

- 10 centros de transformación de 800 kVA, relación
0,660/20 kV tipo interior.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 3 (1 x 240 mm2) y 3 (1 x 95 mm2) Al.

Denegar la declaración de utilidad pública en concreto.

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

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes, contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Desarrollos Eólicos, SA, para instalar una planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 3268/2000).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 10 de diciembre de 1997, la empresa
«Desarrollos Eólicos, S.A.», con domicilio social en Sevilla,
Avda. de la Buhaira, núm. 2, solicitó, en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz, autorización administrativa y declaración de utilidad
pública en concreto para realizar una instalación eólica de
generación de energía eléctrica en el lugar conocido como
«Loma del Almendarache», en el término municipal de Tarifa
(Cádiz), denominado «Parque Eólico Loma del Almenda-
rache».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, y el Decreto 2619/66, de 20 de octubre, que
desarrolla la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación
y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas, y que
aprueba el Reglamento de expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente

a información pública, insertándose anuncios en el BOE núm.
32, de 6 de febrero de 1998; en el BOJA núm. 19, de 17
de febrero de 1998; en el BOP de Cádiz núm. 33, de 28
de febrero de 1998, y en el Diario Europa Sur de 30 de
enero de 1998, produciéndose alegaciones por los propietarios
del terreno afectado por el proyecto que no constituyen ele-
mentos invalidantes de la autorización administrativa.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz emitió Declaración de Impacto
Ambiental por la que resulta viable la actividad con los con-
dicionados recogidos en dicho documento. La citada Decla-
ración se publicó en el BOP de Cádiz núm. 235, de fecha
9 de octubre de 1999.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como los Decretos 2617/66 y 2619/66 citados
anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz.

Considerando que no se aprecia la necesidad para declarar
la utilidad pública en concreto para la citada instalación, esta
Dirección General de Industria, Energía y Minas, a propuesta
del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa a Desarrollos Eóli-
cos, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 19 aerogeneradores A-45 con motor asíncrono 1.500
r.p.m./650 kW/660 V/50 Hz., tripala de 45 m de diámetro
y 1.590 m2 de área de rotor, en torres metálicas tubulares
de 40 m de altura.

- 19 centros de transformación de 800 kVA, relación
0,660/20 kV tipo interior.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor RHV
12/20 kV de 3 (1 x 240 mm2) y 3 (1 x 95 mm2) Al.

Denegar la declaración de utilidad pública en concreto.

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

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes, contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 12 de diciembre de 2000.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se hace pública la relación de adjudicatarios
de becas para estudio e investigación en materia de
condiciones de trabajo y prevención de riesgos labo-
rales, concedidas al amparo de la Orden que se cita.

Mediante Orden de 5 de octubre de 2000 (BOJA
núm. 118, de 14 de octubre de 2000), se convocó concurso
público para la adjudicación de becas destinadas a la rea-
lización de estudios e investigación en materia de condiciones
de trabajo y prevención de riesgos laborales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
LGHPA y en la base quinta de las normas reguladoras de
la citada Orden, se hace público lo siguiente:

Tramitado el preceptivo procedimiento conforme a lo esta-
blecido en la Orden citada y elevada propuesta de la Comisión
de Selección, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social ha resuelto conceder dieciséis becas, cuyos adjudica-
tarios, proyectos, cuantías y fuente de financiación se refieren
como Anexo a esta Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.- El Director General,
Francisco J. Guerrero Benítez.

RELACION DE BECAS CONCEDIDAS

Representante: Francisco de Asís Rodríguez Gómez.
Título: Soporte Multimedia para la formación de respon-

sables o personas competentes de las empresas del sector,
en prevención de riesgos laborales de construcción.

Cuantía: 300.000 ptas.

Representante: Cristóbal Molina Navarrete.
Título: El tratamiento de la prevención de la negociación

colectiva: Una herramienta de gestión eficaz pendiente de
explorar.

Cuantía: 900.000 ptas.

Representante: Enrique Alonso Morillejo.
Título: Análisis de la evaluabilidad de los programas de

formación en prevención de riesgos laborales de los
CC.SS.HH.TT. de la Junta de Andalucía.

Cuantía: 500.000 ptas.

Representante: Alfredo Martínez Cuevas.
Título: Evaluación de riesgos y planificación en obras

pequeñas y medianas de edificación (contratas y subcon-
tratas).

Cuantía: 850.000 ptas.

Representante: Antonio Carrillo Alcalá.
Título: Guía práctica para la evaluación de riesgos labo-

rales y planificación de la actividad preventiva en la pequeña
empresa y microempresa.

Cuantía: 1.700.000 ptas.

Representante: Ramón Contreras Ramos.
Título: Guía simplificada para evaluación de riesgos labo-

rales en microempresas.
Cuantía: 1.100.000 ptas.

Representante: Beatriz Amador Seco.
Título: Metodología para la elaboración de encuestas sobre

condiciones de trabajo y su incidencia de estrés en una pobla-
ción de docentes universitarios.

Cuantía: 750.000 ptas.

Representante: Lourdes Munduate Jaca.
Título: Factores Psicosociales en la prevención de riesgos

laborales. Mejora de los estilos de liderazgo y de los equipos
de trabajo.

Cuantía: 1.200.000 ptas.

Representante: José Luis Gutiérrez García.
Título: Guía práctica para la evaluación de riesgos labo-

rales en las pequeñas explotaciones agrarias andaluzas de
frutas y hortalizas.

Cuantía: 2.000.000 de ptas.

Representante: Julio Delgado Romero.
Título: Estandarización de extracto de Tetranichus urticae

(araña roja) para diagnóstico y tratamiento de alergia ocu-
pacional en trabajadores de invernadero.

Cuantía: 900.000 ptas.

Representante: Eva Sotomayor Morales.
Título: Los riesgos laborales en los talleres de confección

de la provincia de Jaén.
Cuantía: 1.000.000 de ptas.

Representante: Antonio José Cubero Atienza.
Título: Diseño y desarrollo de una herramienta informática

orientada a la evaluación de riesgos laborales por ruido en
empresas.

Cuantía: 850.000 ptas.

Representante: José Antonio Garrido Roldán.
Título: Guía práctica de procedimiento para la evaluación

de riesgos laborales en buques de pesca de pequeño y mediano
porte.

Cuantía: 750.000 ptas.

Representante: Rafael Fernández Serra.
Título: Estudio comparativo de los factores psicosociales

y condiciones de trabajo en función del género.
Cuantía: 1.000.000 de ptas.

Representante: Josefa Magdalena Borrero Hernández.
Título: Intervención Ergonómica y Psicosocial en un colec-

tivo del sector público que trabaje con pantallas de visua-
lización de datos (PVD).

Cuantía: 1.000.000 de ptas.

Representante: Antonio Ponce Fernández.
Título: Soporte pedagógico y audiovisual para el desarrollo

de actividad formativa. Aplicación del R.D. 486/1997 en el
sector hotelero.

Cuantía: 1.200.000 ptas.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, de apro-
bación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Modelos-Tipo, para la contratación de obras
por procedimiento abierto mediante la forma de subas-
ta y por procedimiento negociado sin publicidad, con-
sultoría y asistencia, servicios y suministro por proce-
dimiento abierto mediante concurso con o sin variante
y por procedimiento negociado sin publicidad, así como
de suministro de bienes de adquisición centralizada
por el procedimiento negociado sin publicidad.

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de 3 de este mismo
número

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 8 de enero de 2001, por la que se
emplaza a terceros interesados en los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 2607/00, 2632/00,
2633/00 y 2634/00, interpuestos por doña Elisa Sán-
chez-Jáuregui Jiménez, don Salvador Fernández
Ramos, don Rafael Rueda Garés y don Rafael Moreno
Fernández, respectivamente, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Doña Elisa Sánchez-Jáuregui Jiménez, don Salvador Fer-
nández Ramos, don Rafael Rueda Garés y don Rafael Moreno
Fernández han interpuesto, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con sede en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, los recursos contencioso-administrativos
núms. 2607/00, 2632/00, 2633/00 y 2634/00, respecti-
vamente, contra el Decreto 394/2000, de 26 de septiembre,
por el que se regulan la plantilla orgánica, funciones y retri-
buciones del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sani-
tarias de la Junta de Andalucía, especialidad de Farmacia
(BOJA núm. 120, de 19 de octubre de 2000).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición de los citados recursos
contencioso-administrativos núms. 2607/00, 2632/00,
2633/00 y 2634/00.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Organo jurisdiccional
en el plazo de nueve días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 8 de enero de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de Ayuntamientos que han suscrito
Convenio con la Consejería sobre encomienda de ges-
tión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de Salud Pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999 de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la Con-
sejería de Salud y los Ayuntamientos sobre encomienda de
gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos san-
cionadores en materia de Salud Pública; los Ayuntamientos
que han suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
son los siguientes:

Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala (Huelva).
Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva).
Ayuntamiento de Berrocal (Huelva).
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán (Huelva).
Ayuntamiento de El Granado (Huelva).

La entrada en vigor de estos convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Huelva, 11 de diciembre de 2000.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego.

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se da publi-
cidad a los Convenios suscritos entre la Consejería y
los Ayuntamientos que se relacionan sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de proce-
dimientos sancionadores en materia de Salud Pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Dele-
gaciones Provinciales la competencia para la suscripción con
los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sanciona-
dores en materia de salud pública, cuya resolución corresponda
a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de
Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer públicos los Convenios suscritos por la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en Granada y los Ayun-
tamientos que a continuación se detallan, cuyo contenido se
ajusta al modelo tipo publicado como Anexo a la Orden al
principio reseñada:

- El Pinar.
- Cástaras.

Los referidos Convenios entrarán en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena
del Convenio Tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15.3, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Granada, 8 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 449/2000, de 19 de diciembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, la Iglesia de San Mateo de Luce-
na (Córdoba).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley, los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Así mismo, el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz,
siendo, de acuerdo con el artículo 3.3, la titular de la Consejería
de Cultura, el órgano competente para proponer al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración, y com-
petiendo según el art. 1.1 a este último dicha declaración.

II. La Iglesia de San Mateo de Lucena (Córdoba) es el
templo mayor y mejor conservado de los que se edificaron
a principios del siglo XVI en la Campiña cordobesa. En el
siglo XVIII se incorporó al edificio la capilla del Sagrario, una
de las más significativas obras arquitectónicas de esta tipología
del Barroco andaluz.

A los evidentes valores arquitectónicos del inmueble, que
se implanta rotundamente en la trama urbana, hay que añadir
la riqueza e importancia del amueblamiento interior, con piezas
tan relevantes como el espléndido retablo mayor renacentista
de Jerónimo Hernández y Juan Bautista Vázquez.

III. La Dirección General de Bellas Artes incoó con fecha
de 30 de junio de 1972 expediente de declaración de Monu-
mento Histórico-Artístico a favor de la Iglesia de San Mateo
de Lucena (Córdoba), según la Ley de 13 de mayo de 1933,
sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio
Artístico Nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto
en dicha Ley, el Decreto de 16 de abril de 1936 y el Decreto
de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en
la Disposición Transitoria Sexta Primera de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Por otra parte, por Resolución de 14 de marzo de 1988,
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura (publicada en el BOJA núm. 27, de 1 de abril de
1988), se incoó expediente de declaración, como Bien de
Interés Cultural, a favor del Retablo Mayor de la Iglesia Parro-
quial de San Mateo, en Lucena (Córdoba).

Ese segundo expediente quedó incluido en el primero en
virtud del principio de economía procesal recogido en los
artículos 29 y 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 1958.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, han emitido informe
favorable a la declaración la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando y la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública (publicado en el BOJA núm. 29, de 11 de marzo
de 1994) y concediéndose trámite de audiencia al Ayunta-

miento y particulares interesados (publicado en el BOJA
núm. 191, de 29 de noviembre de 1994, expuesto en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y notificado personalmente
a los interesados).

Así mismo, conforme al Decreto de 22 de julio de 1958
y los artículos 81 y 93 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de julio de 1958, artículos 11.2, 18 y Dis-
posición Transitoria Sexta Primera de la Ley 16/1985, se rea-
lizó la delimitación del entorno, atendiendo a las relaciones
que el inmueble mantiene con el lugar en que se ubica.

A la delimitación del entorno se plantearon alegaciones
por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lucena, en
representación de éste, con fechas 5 de abril y 9 de diciembre
de 1994. En ellas se expone, por una parte, que es excesivo
y está insuficientemente motivado que la delimitación del
entorno incluya la totalidad de los edificios recayentes a Plaza
Nueva (llamada Plaza del Generalísimo en el Plano catastral
de la Delegación de Hacienda. Vuelo del año 1985, restituido
en 1990) y Plaza de San Miguel, por haber desaparecido
los edificios históricos, proponiéndose que tal delimitación sólo
incluyese «los tratamientos de fachada de los edificios empla-
zados en las mismas».

La consideración de dicha alegación no se estima pro-
cedente por cuanto el artículo 29.2 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía, establece
que el entorno de los Bienes de Interés Cultural estará cons-
tituido por los inmuebles en los que una alteración pueda
afectar a los valores, la contemplación, la apreciación o el
estudio del monumento. Es evidente que dichas alteraciones,
cambios volumétricos, instalaciones, etc., pueden producirse
en la totalidad del inmueble y no sólo afectar a las fachadas.

Por otra parte, se ha alegado por el Ayuntamiento
-sin que conste que el mismo actuase en representación de
los otros interesados en el procedimiento- que el trámite de
audiencia a los interesados sólo se practicó mediante la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y la
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento y no
mediante notificación directa y personal.

Dicha alegación ha sido tenida en cuenta y se ha prac-
ticado el trámite de audiencia a los interesados afectados por
la delimitación del entorno cuyos datos fueron suministrados
por la Gerencia Territorial del Catastro de Córdoba.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de Bien
de Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de
Monumento, así como, y de conformidad con lo prevenido
en la Disposición Adicional Primera del citado texto legal, en
relación con el artículo 8 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del
mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 19 de diciembre de 2000,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Iglesia de San Mateo de Lucena (Córdoba),
es decir, la parcela 001 de la manzana 87142, cuya des-
cripción figura en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Definir un entorno o espacio en el cual las alte-
raciones pudieran afectar a los valores propios del bien, a
su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
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tado por la declaración de Bien de Interés Cultural abarca
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y
elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura
en el Anexo y en el plano de delimitación del BIC y su entorno.

Tercero. Conceder la consideración de Bien de Interés
Cultural, por constituir parte esencial de la historia del edificio,
a los bienes muebles que se describen en el Anexo al presente
Decreto.

Cuarto. Incluir este Bien de Interés Cultural junto a sus
bienes muebles y entorno en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrán interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Descripción:

Templo de gran tamaño, con tres naves terminadas en
la cabecera en sendas capillas cuadradas que se cubren con
bóvedas de nervaduras. Tras la capilla mayor existe un peque-
ño ábside de planta rectangular, en el que se aloja el retablo
mayor, cubierto también con bóveda de nervaduras, cuyos
plementos en piedra fueron pintados por Antonio Mohedano
con motivos de ángeles.

Los soportes son pilares de piedra arenisca, con planta
rectangular y semicolumnas adosadas. Las arquerías que sepa-
ran las naves tienen cinco arcos ojivales, enmarcados en alfiz
rehundido, construidos en ladrillo. La nave central se cubre
con armadura de madera de par y nudillo con tirantes dobles;
las laterales lo hacen también con techumbre de madera, aun-
que a un agua.

La altura de las naves laterales casi iguala la de la central
y de ello deriva que la cubierta se forme por sólo dos planos
inclinados, que la nave central no tenga iluminación directa
y que los arcos formeros puedan subir hasta acercarse bastante
al arranque de las cubiertas, permitiendo que los pilares que
los soportan alcancen unas proporciones muy esbeltas.

La puerta que comunica el templo con la Sacristía, que
se adosa al lado derecho de la cabecera, la compone un arco
de medio punto, de cuya línea de impostas sube una moldura
a modo de alfiz con decoración de frondas. En el centro figura
el escudo de los Comares flanqueado por dos leones ram-
pantes. La parte superior de la decoración fue destruida en
el siglo XIX para colocar una tribuna, hoy desaparecida.

A los pies de las naves laterales se sitúan pequeñas capi-
llas: Capilla Bautismal, cubierta por bóveda gótica de crucería
simple, y Capilla del Cristo de Burgos, que tiene cúpula elíptica.

Sobre el cancel de madera tallada que protege la entrada
de los pies hay un coro de madera sobre columnas de hierro
fundido en el que se ubica el órgano.

La Capilla del Sagrario, que se comunica con la Iglesia
a la altura del segundo tramo de la nave de la Epístola a
través de una portada de mármoles polícromos con minuciosas
labores de embutido, es una obra señera del Barroco andaluz,
diseñada por Leonardo Antonio de Castro y ejecutada entre
1740 y 1772. De planta octogonal, en alzado se levantan
cuatro robustos machones, a modo de grandes pilastras con
hornacinas; sobre ellas montan las pechinas de amplia base
que sustentan el tambor perforado por ventanas y la cúpula
gallonada. Lo determinante en la configuración de este espacio
es la decoración: Sobre un zócalo de mármoles rojos de abul-
tados placados de perfiles geométrico surge una espesa red
de yeserías que se elevan hasta la cúpula en la que se concentra
el mayor abigarramiento de motivos. El fondo está pintado
en azul, en contraste con el blanco de las yeserías y las apli-
caciones de dorados.

Entre este rico revestimiento ornamental se despliega un
completo programa iconográfico, alusivo al Sacramento de la
Eucaristía.

En el centro de la Capilla se encuentra el tabernáculo
de madera, levantado sobre cuatro altares. Es una estructura
abierta con arcos de medio punto sobre originales estípites
calados con ángeles y sinuosas rocallas.

En el exterior de la Iglesia destaca también la Capilla
del Sagrario, sobrio volumen adosado constituido por un cuerpo
bajo octogonal, desde el que arranca otro cilíndrico en el que
se abren ventanas de medio punto enmarcadas por molduras
y golpes de hojarasca, y la cubierta con tejado cónico de tejas
vidriadas polícromas. La torre, situada a los pies de la nave
del Evangelio, es un delgado prisma con dos cintas de imposta
que la dividen en tres cuerpos. Se corona por chapitel a cuatro
aguas.

El templo posee tres portadas. La de la Virgen, orientada
al Norte, consta de un vano de acceso adintelado de perfil
mixtilíneo sobre el cual se sitúa un frontón curvo en cuyo
tímpano, bajo dosel calado gótico, figura una escultura de
la Virgen con el Niño. La portada de San Miguel o del Sol,
orientada al Sur, es de composición similar a la anterior, aun-
que la cardina gótica que aparece como elemento decorativo
en la de la Virgen es sustituida aquí por grutescos renacentistas.
Ostenta el escudo de la Casa de Comares flanqueado por figu-
ras femeninas y en el tímpano la imagen de San Miguel.

A los pies del templo, en la fachada principal, se abre
la portada de San Mateo entre dos gruesos contrafuertes des-
tinados a contener los empujes de las bandas de los arcos
formeros. Esta portada, cuya traza se atribuye a Hernán Ruiz II,
ofrece un ingreso en arco de medio punto decorado con gru-
tescos y con medallones con bustos en las enjutas. El vano
de ingreso se flanquea por pares de columnas sobre las que
hay pequeños frontones con las representaciones de San Pedro
y San Pablo. Se corona el conjunto por un gran arco, a modo
de venera, en cuyo centro se encuentra la representación escul-
tórica del titular del templo.

II. Bienes muebles.

1. Título: Retablo mayor. Autor: Jerónimo Hernández,
Juan Bautista Vázquez el Viejo (relieves), Antonio Mohedano
(policromía). Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado,
dorado, policromado. Dimensiones: 12,60 x 9,20 m. Cro-
nología: 1570-1579; policromía: 1607. Localización: Pres-
biterio.

Elementos integrantes del retablo mayor:

1.1. Título: San Juan Evangelista. Autor: Jerónimo Her-
nández. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 0,74 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Banco.

1.2. Título: Zacarías. Autor: Jerónimo Hernández. Mate-
ria: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policroma-
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do. Dimensiones: 0,56 x 0,30 m. Cronología: 1572-1579.
Localización: Banco.

1.3. Título: San Marcos. Autor: Jerónimo Hernández.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 0,74 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Banco.

1.4. Título: Santo Domingo. Autor: Jerónimo Hernández.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 0,50 x 0,23 m. Cronología:
1572-1579. Localización Banco.

1.5. Título: San Francisco. Autor: Jerónimo Hernández.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 0,50 x 0,23 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Banco.

1.6. Título: San Mateo. Autor: Jerónimo Hernández. Mate-
ria: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policroma-
do. Dimensiones: 0,74 x 1,20 m. Cronología: 1572-1579.
Localización: Banco.

1.7. Título: Aser. Autor: Jerónimo Hernández. Materia:
Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado.
Dimensiones: 0,56 x 0,30 m. Cronología: 1572-1579. Loca-
lización: Banco.

1.8. Título: San Lucas. Autor: Jerónimo Hernández. Mate-
ria: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policroma-
do. Dimensiones: 0,74 x 1,20 m. Cronología: 1572-1579.
Localización: Banco.

1.9. Título: Santiago. Autor: Juan Bautista Vázquez el
Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado,
policromado. Dimensiones: 1,05 x 0,28 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, lado izquierdo.

1.10. Título: Anunciación. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,50 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, calle izquierda, zona
externa.

1.11. Título: Visitación. Autor: Juan Bautista Vázquez el
Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado,
policromado. Dimensiones: 1,50 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, calle izquierda, zona
interna.

1.12. Título: San Pedro. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,03 x 0,28 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, a la izquierda de
la caja central.

1.13. Título: San Mateo. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,50 x 0,65 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, caja central.

1.14. Título: San Pablo. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,05 x 0,38 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, a la derecha de la
caja central.

1.15. Título: Natividad. Autor: Juan Bautista Vázquez el
Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado,
policromado. Dimensiones: 1,50 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, calle derecha, zona
interna.

1.16. Título: Epifanía. Autor: Juan Bautista Vázquez el
Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado,
policromado. Dimensiones: 1,50 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, calle derecha, zona
externa.

1.17. Título: San Andrés. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,06 x 0,42 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Primer cuerpo, lado derecho.

1.18. Título: Presentación en el Templo. Autor: Juan Bau-
tista Vázquez el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica:

Tallado, dorado, policromado. Dimensiones: 1,48 x 1,20 m.
Cronología: 1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle
izquierda, zona inferior externa.

1.19. Título: Huida a Egipto. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado Dimensiones: 1,48 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle izquierda,
zona inferior interna.

1.20. Título: Asunción de la Virgen. Autor: Juan Bautista
Vázquez el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Talla-
do, dorado, policromado. Dimensiones: 1,40 x 0,45 m. Cro-
nología: 1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle cen-
tral, zona inferior.

1.21. Título: Jesús entre los Doctores. Autor: Juan Bau-
tista Vázquez el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica:
Tallado, dorado, policromado. Dimensiones: 1,50 x 1,20 m.
Cronología: 1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle
derecha, zona inferior interna

1.22. Título: Bautismo de Cristo. Autor: Juan Bautista
Vázquez el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Talla-
do, dorado, policromado. Dimensiones: 1,50 x 1,20 m. Cro-
nología: 1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle
derecha, zona inferior externa.

1.23. Título: La Ultima Cena. Autor: Juan Bautista Váz-
quez el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado,
dorado, policromado. Dimensiones: 1,50 x 1,20 m. Crono-
logía: 1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle
izquierda, zona superior externa.

1.24. Título: La Oración en el Huerto. Autor: Juan Bautista
Vázquez el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Talla-
do, dorado, policromado. Dimensiones: 1,50 x 1,20 m. Cro-
nología: 1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle
izquierda, zona superior interna.

1.25. Título: Resurrección. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,40 x 0,45 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle central, zona
superior.

1.26. Título: Prendimiento. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,48 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle derecha,
zona superior interna.

1.27. Título: Ecce Homo. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,48 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Segundo cuerpo, calle derecha,
zona superior externa.

1.28. Título: La Fe. Autor: Juan Bautista Vázquez el Viejo.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 0,84 x 0,44 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Atico.

1.29. Título: Daniel. Autor: Jerónimo Hernández. Materia:
Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado.
Dimensiones: 1,05 x 0,38 m. Cronología: 1572-1579. Loca-
lización: Atico.

1.30. Título: Isaías. Autor: Jerónimo Hernández. Materia:
Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado.
Dimensiones: 1,36 x 0,50 m. Cronología: 1572-1579. Loca-
lización: Atico.

1.31. Título: Descendimiento. Autor: Juan Bautista Váz-
quez el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado,
dorado, policromado. Dimensiones: 1,60 x 0,90 m. Crono-
logía: 1572-1579. Localización: Atico.

1.32. Título: Calvario. Autor: Juan Bautista Vázquez el
Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado,
policromado. Dimensiones: 2,25 x 1,20 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Atico, calle central.

1.33. Título: Santo Entierro. Autor: Juan Bautista Vázquez
el Viejo. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
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do, policromado. Dimensiones: 1,60 x 0,90 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Atico.

1.34. Título: Ezequiel. Autor: Juan Bautista Vázquez el
Viejo. Materia: Madera, pigmentos.

1.35. Título: Jeremías. Autor: Jerónimo Hernández. Mate-
ria: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policroma-
do. Dimensiones: 1,05 x 0,36 m. Cronología: 1572-1579.
Localización: Atico, exterior derecha.

1.36. Título: La Esperanza. Autor: Jerónimo Hernández.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 0,84 x 0,44 m. Cronología:
1572-1579. Localización: Atico.

2. Título: Retablo de San Miguel. Autor: Anónimo (re-
formas de Francisco de Vargas en 1665). Materia: Madera.
Técnica: Tallado, dorado, policromado. Dimensiones: 7,60 x
4,70 m. Cronología: Siglo XVII. Localización: Cabecera de la
nave de la Epístola.

Elementos integrantes del Retablo de San Miguel:

2.1. Título: San Miguel Arcángel. Autor: Anónimo. Mate-
ria: Madera. Técnica: Tallado, dorado, policromado. Dimen-
siones: 1,20 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización: Hor-
nacina central.

2.2. Título: Magdalena penitente. Autor: Bernabé Jiménez
Illescas. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo sobre lien-
zo. Dimensiones: 1,80 x 0,80 m. Cronología: Siglo XVII. Loca-
lización: Atico.

2.3. Título: Santo franciscano resucitando un muerto.
Autor: Atribuido a Bernabé Jiménez Illescas. Materia: Lienzo,
pigmentos. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 0,92 x
0,75 m. Cronología: Siglo XVII. Localización: Calle izquierda.

2.4. Título: Santos, rey y obispo. Autor: Atribuido a Ber-
nabé Jiménez Illescas. Materia: lienzo, pigmentos. Técnica:
Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 0,92 x 0,75 m. Cronología:
Siglo XVII. Localización: Calle izquierda.

2.5. Título: San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier.
Autor: Atribuido a Bernabé Jiménez Illescas. Materia: Lienzo,
pigmentos. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 0,92 x
0,75 m. Cronología: Siglo XVII. Localización: Calle derecha.

2.6. Título: Dos santos dominicos. Autor: Atribuido a Ber-
nabé Jiménez Illescas. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica:
Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 0,92 x 0,75 m. Cronología:
Siglo XVII. Localización: Calle derecha.

3. Título: Blasón de los Fernández de Córdoba. Autor:
Jerónimo Hernández. Materia: Madera. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,50 x 0,80 m. Cronología:
1579. Localización: Cabecera de la nave de la Epístola, sobre
el Retablo de San Miguel.

4. Título: Retablo de la Asunción. Autor: Anónimo (re-
formas de Francisco de Vargas en 1665). Materia: Madera.
Técnica: Tallado, dorado, policromado. Dimensiones: 7,60 x
4,70 m. Cronología: Siglo XVII. Localización: Cabecera de la
nave del Evangelio.

Elementos integrantes del Retablo de la Asunción:

4.1. Título: Inmaculada Autor: Anónimo. Materia: Made-
ra. Técnica: Tallado, dorado, policromado. Dimensiones:
2,25 m. Cronología: Siglo XX. Localización: Hornacina central.

4.2. Título: San Sebastián. Autor: Atribuido a Bernabé
Jiménez Illescas. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 1,80 x 0,80 m. Cronología:
Siglo XVII. Localización: Atico.

4.3. Título: Pentecostés. Autor: Atribuido a Bernabé Jimé-
nez Illescas. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo sobre
lienzo. Dimensiones: 0,92 x 0,75 m. Cronología: Siglo XVII.
Localización: Calle izquierda.

4.4. Título: Virgen Autor: Atribuido a Bernabé Jiménez
Illescas. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo sobre lien-

zo. Dimensiones: 0,92 x 0,75 m. Cronología: Siglo XVII. Loca-
lización: Calle derecha.

4.5. Título: Escena religiosa. Autor: Atribuido a Bernabé
Jiménez Illescas. Materia: lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 0,92 x 0,75 m. Cronología:
Siglo XVII. Localización: Calle derecha.

4.6. Título: Santo penitente. Autor: Atribuido a Bernabé
Jiménez Illescas. Materia: lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 0,92 x 0,75 m. Cronología:
Siglo XVII. Localización: Calle derecha.

5. Título: Blasón de los Fernández de Córdoba. Autor:
Jerónimo Hernández. Materia: Madera. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,50 x 0,80 m. Cronología:
1579. Localización: Cabecera de la nave del Evangelio, sobre
el Retablo de la Asunción.

6. Título: Retablo de la Virgen de los Dolores de los Ser-
vitas. Autor: Diego de Burgos. Materia: Madera. Técnica: Talla-
do, dorado, policromado. Dimensiones: 7,85 x 6 m. Crono-
logía: 1792. Localización: Cabecera de la nave del Evangelio,
lateral izquierdo.

Elementos integrantes del Retablo de la Virgen de los Dolo-
res de los Servitas:

6.1. Título: Nuestra Señora de los Dolores. Autor: Atri-
buida a Blas Molner. Materia: Madera. Técnica: Tallado, poli-
cromado (Imagen de vestir). Dimensiones: 1,60 m. Cronología:
Siglo XVIII. Localización: Hornacina central.

6.2. Título: La Virgen protectora de los Servitas. Autor:
Martín de Blancas. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 1,50 x 1,25 m. Cronología:
Siglo XVIII. Localización: Atico.

6.3. Título: San Felipe Benicio. Autor: Atribuido a Remigio
del Mármol. Materia: Madera. Técnica: Tallado, policromado.
Dimensiones: 1,50 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización:
Calle izquierda.

6.4. Título: Santa Juliana de Falconeri. Autor: Atribuido
a Remigio del Mármol. Materia: Madera. Técnica: Tallado,
policromado. Dimensiones: 1,45 m. Cronología: Siglo XVIII.
Localización: Calle derecha.

7. Título: San Pedro. Autor: Pablo de Rojas (talla), Antonio
Mohedano (dorado y estofado). Materia: Madera, pigmentos.
Técnica: Tallado, dorado, policromado. Dimensiones: 1,20 x
0,63 m. Cronología: 1590. Localización: Nave del Evangelio.

8. Título: Retablo de Nuestra Señora de la Cabeza o del
Salvador. Autor: Anónimo. Materia: Madera, pigmentos. Téc-
nica: Tallado, dorado, policromado. Dimensiones: 6,55 x
6,30 m. Cronología: Hacia 1760. Localización: Nave del
Evangelio.

Elementos integrantes del Retablo de Nuestra Señora de
la Cabeza:

8.1. Título: Salvador del Mundo. Autor: Anónimo. Materia:
Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, policromado. Dimen-
siones: 1,40 x 0,75 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización:
Hornacina central.

8.2. Título: San Buenaventura. Autor: Anónimo. Materia:
Lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones:
1,50 x 0,90 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización: Atico.

8.3. Título: San Bernardo. Autor: Anónimo. Materia: Lien-
zo, pigmentos. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 1,50
x 0,90 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización: Atico.

8.4. Título: Crucificado. Autor: Anónimo. Materia: Made-
ra, pigmentos. Técnica: Tallado, policromado. Dimensiones:
1 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización : Atico.

9. Título: Retablo de San José. Autor: Ignacio Tomás (tra-
zas). Materia: Madera, mármol, estuco. Técnica: Tallado, pin-
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tado imitando mármoles. Dimensiones: 8,50 x 6,30 m. Cro-
nología: Fines del siglo XVIII. Localización: Nave de la Epístola.

9.1. Título: San José con el Niño. Autor: Joaquín Arali
Solanas. Materia: Madera. Técnica: Tallado, policromado.
Dimensiones: 1,70 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización:
Hornacina central.

9.2. Título: Muerte de San José. Autor: Atribuido a Diego
Monroy Aguilera. Materia: Lienzo, pigmentos. Técnica: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 1 x 1 m. Cronología: Siglo XVIII.
Localización: Banco.

10. Título: Sitial de coro. Autor: Anónimo. Materia: Made-
ra, oro, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado.
Dimensiones: 3,80 x 1,30 m. Cronología: Hacia 1770. Loca-
lización: Nave de la Epístola junto al Retablo de San José.

11. Título: Tabernáculo. Autor: Leonardo Antonio de Cas-
tro (trazas), Pedro de Mena Gutiérrez (realización), Francisco
Jiménez de Reyes (dorado). Materia: Madera, pigmentos. Téc-
nica: Tallado, dorado, policromado. Dimensiones: 7,80 x 1,80
x 1,80 m. Cronología: 1740-1772. Localización: Capilla del
Sagrario.

Elementos integrantes del Tabernáculo:

11.1. Título: Inmaculada. Autor: Pedro de Mena Gutiérrez.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 1,00 x 0,58 m. Cronología: 1760.
Localización: Hornacina central.

11.2. Título: David. Autor: Pedro de Mena Gutiérrez.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 1,27 x 0,71 m. Cronología: 1760.
Localización: Esquina posterior derecha.

11.3. Título: Daniel. Autor: Pedro de Mena Gutiérrez.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 1,29 x 0,52 m. Cronología: 1760.
Localización: Esquina posterior izquierda.

11.4. Título: Moisés. Autor: Pedro de Mena Gutiérrez.
Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, poli-
cromado. Dimensiones: 1,27 x 0,46 m. Cronología: 1760.
Localización: Esquina anterior izquierda.

11.5. Título: Santa Bárbara. Autor: Pedro de Mena
Gutiérrez. Materia: Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dora-
do, policromado. Dimensiones: 1,27 x 0,58 m. Cronología:
1760. Localización: Esquina anterior derecha.

12. Título: San Mateo. Autor: José de Medina. Materia:
Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado.
Dimensiones: 1,57 x 0,90 m. Cronología: 1760. Localización:
Capilla del Sagrario, machón derecho del fondo.

13. Título: San Juan. Autor: José de Medina. Materia:
Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado.
Dimensiones: 1,60 x 0,87 m. Cronología: 1760. Localización:
Capilla del Sagrario, machón izquierdo del fondo.

14. Título: San Marcos. Autor: José de Medina. Materia:
Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado.
Dimensiones: 1,54 x 0,73 m. Cronología: 1760. Localización:
Capilla del Sagrario, machón derecho.

15. Título: San Lucas. Autor: José de Medina. Materia:
Madera, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado.
Dimensiones: 1,54 x 0,87 m. Cronología: 1760. Localización:
Machón izquierdo.

16. Título: La destrucción de los sacrificios paganos.
Autor: Juan de Dios Hernández. Materia: Lienzo, pigmentos
al aceite. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 3,40 x
2,90 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización: Capilla del Sagra-
rio, lado izquierdo.

17. Título: El Triunfo de la Iglesia. Autor: Juan de Dios
Hernández. Materia: Lienzo, pigmentos al aceite. Técnica: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 3,40 x 2,90 m. Cronología:
Siglo XVIII. Localización: Capilla del Sagrario, lado frontal.

18. Título: El Triunfo de la Ley de Gracia. Autor: Juan
de Dios Hernández. Materia: Lienzo, pigmentos al aceite. Téc-
nica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 3,40 x 2,90 m. Cro-
nología: Siglo XVIII. Localización: Capilla del Sagrario, lado
derecho.

19. Título: Pareja de ángeles lampadarios. Autor: Anó-
nimo. Materia: Madera. Técnica: Tallado, dorado, policroma-
do. Dimensiones: 1,50 m. Cronología: Siglo XVIII. Localiza-
ción: A ambos lados del Tabernáculo de la Capilla del Sagrario.

20. Título: Templete del Corpus. Autor: Cristóbal de Reina
Montalbán. Materia: Plata. Técnica: Labrado, cincelado.
Dimensiones: 0,65 x 1,51 m. Cronología: 1649-1674. Loca-
lización: Dependencia anexa a la Capilla del Sagrario.

21. Título: Cruz parroquial. Autor: Anónimo. Materia: Pla-
ta. Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 45,5 x 37 cm.
Cronología: Mediados del siglo XVII. Localización: Sacristía.

22. Título: Cruz parroquial Autor. Anónimo. Materia: Pla-
ta. Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 34 x 40 cm.
Cronología: Fines del siglo XVIII. Localización: Sacristía.

23. Título: Pareja de ciriales. Autor: Anónimo. Materia:
Plata. Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 28 cm. Cro-
nología: Mediados del siglo XVII. Localización: Sacristía.

24. Título: Jarra. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Técnica:
Labrado, cincelado. Dimensiones: 31,5 x 14 cm. Cronología:
1818. Localización: Sacristía.

25. Título: Aguamanil. Autor: Anónimo. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 39,5 x 18 cm.
Cronología: Siglo XX. Localización: Sacristía.

26. Título: Seis candeleros. Autor: Anónimo. Materia: Pla-
ta. Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 80 cm. Cro-
nología: ¿Siglo XIX? Localización: Sacristía.

27. Título: Cáliz. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Técnica:
Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 25,5 x 16,5
(pie) cm. Cronología: Siglo XX. Localización: Sacristía.

28. Título: Copón. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Téc-
nica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 27,5 x 12,5 (pie) cm.
Cronología: Fines del siglo XVII. Localización: Sacristía.

29. Título: Ostensorio. Autor: Anónimo. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 41,5 x
18 (pie) x 19,5 (sol) cm. Cronología: ¿Siglo XIX? Localización:
Sacristía.

30. Título: Copón. Autor: Rafael de Martos. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 28 x 14
(pie) cm. Cronología: Siglo XIX. Localización: Sacristía.

31. Título: Juego de salvilla, campanilla y vinajeras. Autor:
Rafael de Martos. Materia: Plata. Técnica: Labrado, cincelado,
dorado. Dimensiones: 26 x 15 cm (salvilla); 12 x 5,5 cm
(campanilla); 12 x 5,5 cm (vinajeras) Cronología: Siglo XIX.
Localización: Sacristía.

32. Título: Cáliz. Autor: Heller, Pesquero. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 26 x 13,5
(pie) cm. Cronología: Siglo XIX. Localización: Sacristía.

33. Título: Copón. Autor: Damián de Castro. Materia: Pla-
ta. Técnica: Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 28 x
15,5 (pie) cm. Cronología: 1780. Localización: Sacristía.

34. Título: Cáliz. Autor: Francisco Alonso del Castillo.
Materia: Plata. Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones:
22,5 x 15,2 (pie) cm. Cronología: Siglo XVIII. Localización:
Sacristía.

35. Título: Cáliz. Autor: Antonio Castejón Aguilar y Rafael
de Martos. Materia: Plata. Técnica: Labrado, cincelado. Dimen-
siones: 25 x 13,8 (pie) cm. Cronología: Siglo XIX. Localización:
Sacristía.

36. Título: Cáliz. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Técnica:
Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 27 x 16 (pie) cm.
Cronología: Siglo XIX. Localización: Sacristía.

37. Título: Cáliz. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Técnica:
Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 25 x 14,5 (pie) cm.
Cronología: Siglo XIX. Localización: Sacristía.
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38. Título: Ostensorio. Autor: Anónimo. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 60 x 25 (pie) x
27 (sol) cm. Cronología: Siglo XVII. Localización: Sacristía.

39. Título: Ostensorio. Autor: Anónimo. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 97 x 31
(pie) x 34 (sol) cm. Cronología: Siglo XVII. Localización:
Sacristía.

40. Título: Juego de tres sacras. Autor: Damián de Castro.
Materia: Plata. Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 49
x 43 (mayor); 42 x 32,5 (menores) cm. Cronología: Siglo XVIII.
Localización: Sacristía.

41. Título: Cáliz. Autor: Santa Cruz y Zaldúa. Materia:
Plata. Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 28 x 15
(pie) cm. Cronología: Siglo XVIII. Localización: Sacristía.

42. Título: Cáliz. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Técnica:
Labrado, cincelado. Dimensiones: 28,5 x 16,5 (pie) cm. Cro-
nología: 1863. Localización: Sacristía.

43. Título: Altar portátil. Autor: Anónimo. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 41 x 26,5 cm.
Cronología: ¿Siglo XIX? Localización: Sacristía.

44. Título: Incensario. Autor: Anónimo. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 22 x 7,5 x 78
(cadenas) cm. Cronología: Mediados del siglo XVII. Locali-
zación: Sacristía.

45. Título: Naveta. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Téc-
nica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 22 x 7,5 x 78 (ca-
denas) cm. Cronología: Mediados del siglo XVII. Localización:
Sacristía.

46. Título: Incensario. Autor: Anónimo. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 25 x 12 x 73 (ca-
denas) cm. Cronología: Mediados del siglo XVIII. Localización:
Sacristía.

47. Título: Lámpara. Autor: Martínez. Materia: Plata. Téc-
nica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 43 x 23 x 76 (ca-
denas) cm. Cronología: 1799. Localización: Sacristía.

48. Título: Lámpara. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Téc-
nica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 43,5 x 21 x 51 (ca-
denas) cm. Cronología: Siglo XVII. Localización: Sacristía.

49. Título: Puerta del Sagrario (frontal de plata que la
enmarca). Autor: Anónimo. Materia: Plata. Técnica: Labrado,
cincelado. Dimensiones: 115 x 70 cm. Cronología: 1770.
Localización: Puerta del Sagrario.

50. Título: Portaviático. Autor: Alexandre. Materia: Plata.
Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 23 cm. Cronología:
¿Siglo XIX? Localización: Sacristía.

51. Título: Portaviático. Autor: Juan de Luque y Leiva.
Materia: Plata. Técnica: Labrado, cincelado. Dimensiones:
26 cm. Cronología: 1777. Localización: Sacristía.

52. Título: Relicario. Autor: Anónimo. Materia: Plata. Téc-
nica: Labrado, cincelado. Dimensiones: 44 x 29 cm. Cro-
nología: Primer tercio del siglo XVII. Localización: Sacristía.

53. Título: Cáliz. Autor: Bartolomé de Gómez Aranda.
Materia: Plata. Técnica: Labrado, cincelado, dorado. Dimen-
siones: 28 x 16,3 (pie) cm. Cronología: 1770. Localización:
Sacristía.

54. Título: Copón. Autor: Damián de Castro. Materia: Pla-
ta. Técnica: Labrado, cincelado, dorado. Dimensiones: 29 x
16,5 (pie) cm. Cronología: 1780. Localización: Sacristía.

55. Título: Bandeja, vinajeras y campanilla. Autor:
Damián de Castro. Materia: Plata. Técnica: Labrado, cincelado,
dorado. Dimensiones: 33 x 23 (bandeja); 14 (jarra); 12,5
x 7 (campana) cm. Cronología: 1780. Localización: Sacristía.

56. Título: Virgen María. Autor: Anónimo. Materia: Lienzo,
pigmentos al aceite. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones:
0,49 x 0,37 m. Cronología: Siglo XVIII. Localización: Depen-
dencias de la Sacristía.

57. Título: Jesús Niño con la Virgen y Santa Ana. Autor:
Leonardo Antonio de Castro. Materia: Lienzo, pigmentos al
aceite. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 0,75 x

1,00 m. Cronología: Fines del siglo XVII. Localización: Salón
parroquial.

58. Título: Divina Pastora. Autor: Leonardo Antonio de
Castro. Materia: Lienzo, pigmentos al aceite. Técnica: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 2,50 x 1,45 m. Cronología: Hacia
1720. Localización: A los pies de la nave del Evangelio.

III. Descripción literal del entorno:

La Iglesia de San Mateo de Lucena (Córdoba) se sitúa
en el centro neurálgico de la ciudad que, desde la Edad Media,
se articula por los dos edificios más dominantes y represen-
tativos intramuros: La propia Iglesia y el Castillo; el valor aglu-
tinante de los mismos influye decisivamente en la estructura
del tejido urbano.

Ya en la Edad Moderna se realizan transformaciones par-
ciales tendentes a embellecer y mejorar el trazado; así se
ensanchan calles y se formalizan plazas. En concreto, la Plaza
Nueva («Plaza del Generalísimo» en el Plano catastral de
Hacienda) se crea en el siglo XVI, precisamente para dar pers-
pectiva a la Iglesia despejando su fachada principal. Desde
entonces constituye el escenario de concentraciones religiosas,
lúdicas y comerciales, con la presencia en sus frentes menores
del edificio religioso y las Casas Capitulares.

Parcelas catastrales afectadas:

Manzana 87140

Parcela 002, C/ Barahona Soto, núm. 2.
Parcela 001, Plaza del Generalísimo, núm. 12.
Parcela 022, Plaza del Generalísimo, núm. 13.
Parcela 021, Plaza del Generalísimo, núm. 14.
Parcela 020, Plaza del Generalísimo, núm. 15.
Parcela 019, Plaza del Generalísimo, núm. 16.
Parcela 018, Plaza del Generalísimo, núm. 17.
Parcela 017, Plaza del Generalísimo, núm. 18.
Parcela 016, Plaza del Generalísimo, núm. 19.
Parcela 015, Plaza del Generalísimo, núm. 20.
Parcela 014, Plaza del Generalísimo, núm. 21.
Parcela 013, Plaza del Generalísimo, núm. 22.

Manzana 86141

Parcela 001, Plaza del Generalísimo, núm. 1.

Manzana 87150

Parcela 015, C/ General Chavarre, núm. 2.
Parcela 014, C/ General Chavarre, núm. 3.
Parcela 013, C/ General Chavarre, núm. 4.
Parcela 012, C/ General Chavarre, núm. 5.
Parcela 011, C/ General Chavarre, núm. 6.
Parcela 010, C/ General Chavarre, núm. 7.
Parcela 009, C/ General Chavarre, núm. 8.
Parcela 008, C/ General Chavarre, núm. 9.
Parcela 007, C/ General Chavarre, núm. 10.

Manzana 88141

Parcela 001.

Manzana 88140.

Parcela 001.

Manzana 87132

Parcela 001, Plaza de España, s/n.
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Parcela 002, Plaza de España, s/n.
Parcela 003, Plaza de España, s/n.

Manzana 87143

Parcela 001, Plaza de San Miguel, núm. 2.
Parcela 002, Plaza de España, núm. 1.
Parcela 003, Plaza de San Miguel, núm. 3.

Espacios públicos afectados:

C/ Barahona Soto.
Plaza del Generalísimo.
Calle General Chavarre.
Plaza Alta y Baja.
Plaza de San Miguel.
Plaza de España.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: Asoc. Padres Def. Ps. Punta Europa.
Localidad: Algeciras.
Crédito: 78100.
Programa: 22P.
Finalidad: Cons. Res. de Adultos.
Importe: 2.500.000.

Cádiz, 13 de diciembre de 2000.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica
como de Asistencia Social la Fundación Joaquín
Albarrán, de Sevilla, y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Joaquín Albarrán, instituida en la ciudad de
Sevilla, se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don José María Arribas Luque, en repre-
sentación acreditada del Patronato de la mencionada Fun-
dación, se solicita la clasificación y registro de la Fundación,
aportándose al procedimiento instruido, entre otra documen-
tación, la Escritura de Constitución de dicha Fundación, otor-
gada el día 11 de octubre de 2000, ante el Notario don Eduardo
Villamor Urban, bajo el núm. 2.759 de su protocolo.

Segundo. El fin de la Fundación se recoge en el artícu-
lo 6.º de los Estatutos, siendo el mismo, según transcripción
literal de dicho precepto, el siguiente:

«la Fundación tiene carácter de asistencia social, sanitario,
científico docente y de fomento de la investigación y perseguirá
como fin el obtener los medios y recursos económicos sufi-
cientes para:

a) Mejorar la atención médica y hospitalaria de los enfer-
mos urológicos.

b) Contribuir a la formación del personal médico o sani-
tario, docente e investigación en el campo de la urología.

c) Promover la organización y el desarrollo de la formación
continuada, científica, académica y técnica en el campo de
la urología.

d) Estudiar y revisar los avances y novedades en el campo
de la medicina urológica.

e) Desarrollar medios de control de la calidad de la acti-
vidad urológica asistencial.

f) Participar en el desarrollo de las actividades de otras
entidades que realicen actividades coincidentes o complemen-
tarias con los de la propia Fundación.»

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 12.º de los Estatutos, queda identificado
en la Escritura de Constitución de la Fundación, constando
la aceptación expresa de los cargos de patronos.

Cuarto. La dotación inicial de la Fundación está valorada
en la cantidad de un millón seiscientas mil pesetas (1.600.000
ptas.), equivalente a nueve mil seiscientos dieciséis euros y
diecinueve céntimos de euro (9.616,19 euros).

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Sexto. Tramitado el correspondiente procedimiento y cum-
plidos los requisitos establecidos en la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, se ha sometido el expediente instruido sobre
Clasificación de la Fundación como de carácter Social a Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vistos la Constitución Española; la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, y
demás disposiciones de general y particular aplicación, los
hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución Española recoge en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 1.º de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, establece que son Fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus fun-
dadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de
fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los trámites formales establecidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/1994, para la constitución de la Fundación por per-
sonas legitimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 1.º de la Ley 30/1994,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 2.º del citado texto legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación se estima,
en principio, adecuada y suficiente para llevar a cabo los fines
fundacionales establecidos, de acuerdo con lo exigido en el
artículo 10 de la mencionada Ley 30/1994, acreditándose
la realidad de su aportación ante el Notario autorizante.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8 y 9 de la repetida Ley, si bien
resulta procedente considerar, conforme dispone el aparta-
do 2.º del citado artículo 9 de la Ley, que debe tenerse por
no puesta, sin afectar a la validez constitutiva de la Fundación,
la disposición estatutaria contenida en el apartado g) del ar-
tículo 15 de los Estatutos, por estimarse contraria a lo dispuesto
en el mencionado texto legal, toda vez que no puede estimarse
causa válida para el cese de patronos el libre acuerdo adoptado
por el Patronato sin contemplarse las garantías judiciales que,
mediante declaración de cese en Resolución judicial, establece
al respecto la Ley.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.
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Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994, procede
mantener vigente el sistema sobre declaración del carácter
benéfico particular de la Fundación, a través de la corres-
pondiente Clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha
de estimarse vigente y aplicable, de acuerdo con la Disposición
Derogatoria Unica de la Ley 30/1994, hasta tanto se constituya
en la Comunidad Autónoma Andaluza el Registro de Funda-
ciones según lo previsto en el mencionado texto legal, todo
ello sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación a
la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación previsto
en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo anterior, en
el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, y el Decreto 252/88, de 12 de julio,
de Organización del IASS

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de carácter Social la Fundación
Joaquín Albarrán, instituida en la ciudad de Sevilla, mediante
escritura pública de fecha 11 de octubre de 2000, otorgada
ante el Notario don Eduardo Villamor Urban, bajo el
núm. 2.759 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la escritura antes mencionada, debiéndose tener
por no puesta la disposición contenida en el apartado g) del
artículo 15 de los Estatutos, de conformidad con lo manifestado
en la Valoración Jurídica Sexta de la presente Resolución.

Tercero. La presente Clasificación produce los efectos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones, en la Comunidad Autónoma Anda-
luza, según lo previsto en el mencionado texto legal.

Notifíquese la presente Resolución a las partes intere-
sadas, haciéndoles saber que contra la misma, que no agota
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales,
según faculta el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- La Directora Gerente (Res.
15.11.2000), El Subdirector General de Prestaciones Eco-
nómicas, Centros e Instituciones, Pedro Rodríguez Delgado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se adjudican Becas de Formación de Personal Docente
e Investigador en desarrollo del III Plan Andaluz de
Investigación.

De acuerdo con la convocatoria de una Beca de Formación
de Personal Docente e Investigador de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía (Resolución de 14 de marzo de 2000,
BOJA núm. 54, de 9 de mayo) y vista la propuesta presentada
por la Comisión de Selección que se establece en el aparta-
do 9 de la citada Resolución, esta Universidad ha resuelto:

Primero. Otorgar becas destinadas a la Formación de Per-
sonal Docente e Investigador en la Universidad Internacional
de Andalucía a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo
adjunto, con efecto de 1 de enero de 2001 a 1 de enero
de 2002.

Segundo. La dotación de estas becas, con una duración
de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 110.000 pesetas brutas mensuales.
2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, así como con sueldos o salarios que
impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado,
salvo los contratos derivados de la aplicación del artículo 11
de la Ley de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de
agosto) o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986,
de 14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas
deberán ser inmediatamente reintegradas a la Universidad
Internacional de Andalucía. Los Departamentos o Centros
receptores de becarios deberán comunicar al Rectorado de
la Universidad cualquier causa de incompatibilidad por estos
motivos.

Cuarto. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la citada convocatoria,
figurando entre ellas el no estar incurso en ninguna de las
incompatibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma,
así como la de las que, establezca la Universidad Internacional
de Andalucía para el seguimiento científico y la justificación
de los fondos públicos recibidos.

Los becarios están obligados a:

2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de
quince días desde la notificación de la concesión de la beca,
salvo que cuenten con autorización de aplazamiento, enten-
diéndose la no incorporación como renuncia a la beca.

3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de centro, director
o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausencia
temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad Internacional de Andalucía.

5. Justificar ante la Universidad Internacional de Anda-
lucía la realización de la actividad. Para ello deberán remitir
memoria anual sobre el desarrollo de la investigación, según
modelo establecido al efecto, en la que deberá constar el estado
de la misma y la conformidad del Director del Proyecto de
Investigación y, una vez finalizado el período para el que se
ha concedido la beca, deberá presentar en la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, para su remisión a la Secretaría General
de Universidades e Investigación, una memoria final sobre
la labor realizada con la valoración del Director del Proyecto.
Igualmente justificará mediante declaración jurada que ha
cumplido los requisitos y condiciones que determinan la con-
cesión y disfrute de la beca.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad Internacional de Andalucía y
a las de control financiero que correspondan a la Intervención
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General de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

7. Comunicar a la Universidad Internacional de Andalucía
la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, así como las alteraciones previstas en el art. 110
de la LGHPCA.

8. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y no estar afectado por resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones o ayudas
sin haber acreditado su ingreso, según se establece en el art.
18.Dos de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2000.

9. Presentar en la Universidad Internacional de Andalucía
declaración responsable de no estar afectado por resolución
administrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acre-
ditación de su ingreso.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ante
esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Rector de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, José María Martín
Delgado.

A N E X O

Nombre: Juan Luis Carrellán Ruiz.
DNI: 29.044.937-P.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

En el recurso núm. 379/2000, seguido ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía a instancia de doña Carmen Vera
Jiménez contra acuerdo de Consejería de Educación y Ciencia,
se ha dictado Resolución de fecha 21 de diciembre de 2000,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Se declara caducado el presente recurso contencioso-ad-
ministrativo, por no haberse formalizado la demanda dentro del
plazo legal, sin perjuicio que se admita el escrito de demanda,

produciendo sus efectos legales, si se presentare dentro del día
en que se notifique la presente Resolución. Firme este auto,
devuélvase el expediente administrativo al órgano remitente, con
archivo de las actuaciones. Notifíquese a las partes que el pre-
sente auto no es firme, pudiéndose interponer recurso de súplica
ante la Sala en el plazo de cinco días.

Expídase el oportuno Edicto para la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de notificación
de la presente Resolución a doña Carmen Vera Jiménez, librán-
dose atento oficio a tal fin.»

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a doña Carmen
Vera Jiménez, en ignorado paradero; dicha inserción deberá
ser gratuita al ser ordenada de oficio por la Sala, expido el
presente, que firmo en Sevilla, a 21 de diciembre de 2000.- La
Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Numero de expediente: 1/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Edificio

sede de la Delegación Provincial, sita en Edificio Urbis,
C/ Albareda, núm. 18.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 134, de 21 de noviembre de
2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 10.500.000 ptas. (63.106,27 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.946.703 ptas. (59.780,89

euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 2000.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 183/2001).

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 Málaga.
c) Número de expediente: 04-MA-1366-ON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carre-

tera MA-202 de Cuevas de San Marcos a Cuevas Bajas, pp.kk.
32+780 al 34+300.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas de San Marcos (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 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:

45.520.727 ptas. (273.585,08 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes (Servicio de Carre-
teras).

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: 29071, Málaga (Málaga).
d) Teléfono: 95/103.76.00.
e) Telefax: 95/103.76.35.
f) Fecha de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones, de 9,00
a 13,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificacción: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2001.
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 General de
la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. sito en Plaza de San Juan de la
Cruz, s/n, Málaga.

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

Transcurridos, no obstante, 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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Málaga.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 5 de marzo de 2001.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Málaga, 16 de enero de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
182/2001).

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 Málaga.
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: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes (Servicio de Carre-
teras).

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.76.00.
e) Telefax: 95/103.76.35.
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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: 20 de febrero de 2001.
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 General de la Delegación Provincial de
Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito
en Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.

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 la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Málaga.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 5 de marzo de 2001.
e) Hora: 11,00.
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

Núm. de expediente: 02-MA-1287-00-00-RH. Renova-
ción de firme en la A-366, pp.kk. 64+190 al 68+600.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

A-366, pp.kk. 64+190 al 68+600.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 35.384.548 pesetas (212.665,42

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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 núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 01-MA-1340-00-00-SV. Mejora de
la intersección de la A-376 y la MA-555.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la intersección de

la A-376 y la MA-555.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.879.215 pesetas (149.527,1 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría a.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría a.

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 núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 01-MA-1344-CS. Corrección de
corrimiento en la A-357, pp.kk. 42 al 45 y reparación de
Puente sobre el Río Grande.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Corrección de corrimiento en

la A-357, pp.kk. 42 al 45 y reparación de puente sobre el
Río Grande.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pizarra (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 34.999.999 pesetas (210.354,23

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.
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 núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 03-MA-1331-RH. Rehabilitación de
firme en las carreteras MA-451 y MA-452.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

las carreteras MA-451 y MA-452.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campillos (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.953.024 pesetas (300.223,72

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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 núm. 7 del PCAP.
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Núm. de expediente: 01-MA-1341-SV. Mejora del acceso
al campamento de la Legión en la A-376.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora del acceso al cam-

pamento de la Legión en la A-376.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.936.850 pesetas (119.822,88

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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 núm. 7 del PCAP.

Málaga, 17 de enero de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 23 de enero 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.
172/2001).

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
Transporte.

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra,
Sector III.

c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
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: 14 de febrero de 2001.
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 Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de Espa-
ña, Puerta de Navarra, Sector III, 41071, Sevilla.

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

Transcurridos, no obstante, 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: 95/505.80.49.
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 febrero 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

Núm. de expediente: 5-SE-1351-0.0-0.0-CV. Glorieta de
la Fontanilla en la travesía de la Ctra. A-362.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Glorieta de la Fontanilla en

la travesía de la Ctra. A-362.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.207.654 pesetas (133.470,69 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Se dispensa la garantía.
b) Definitiva: 888.306 pesetas (5.338,83 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. 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-
cifíca en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 5-SE-1459-0.0-0.0-RP. Regenera-
ción paisajística y adecuación de equipamiento urbano de la
travesía de Estepa.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Regeneración paisajística y

adecuación de equipamiento urbano de la travesía de Estepa.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepa (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

59.875.852 pesetas (359.861,12 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Se dispensa la garantía.
b) Definitiva: 2.395.034 pesetas (14.394,44 euros).
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo K. Subgrupo 5. Categoría c.
Grupo K. Subgrupo 6. Categoría c.

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 núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 2-SE-1465-0.0-0.0-CS. Nuevo
puente sobre el arroyo Estanquillo, en la Carretera A-460,
de Guillena a Carmona, p.k. 14,000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Nuevo puente sobre el arroyo

Estanquillo, en la Carretera A-460, de Guillena a Carmona,
p.k. 14,000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.981.405 pesetas (210.242,48 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 699.628 pesetas (4.204,85 euros).
b) Definitiva: 1.399.256 pesetas (8.409,7 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B. Subgrupo 2. 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 núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 5-SE-1350-0.0-0.0-CV. Refuerzo
de la Carretera A-362. Travesía de Utrera a Los Palacios.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de la Carretera

A-362. Travesía de Utrera a Los Palacios.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.265.771 pesetas (73.718,77 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 245.315 pesetas (1.474,38 euros).
b) Definitiva: 490.631 pesetas (2.948,75 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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 núm. 7 del PCAP.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio

Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2000/238874 (HS01051).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción a

compra de equipo radioquirúrgico de fluoroscopia digital
(a238874n-HRM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 de ptas. (120.202,42 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.12.00.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de ptas.

(120,202,42 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 2000/205406 (3/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

la detección de enfermedades transmisibles por la transfusión
de sangre (Ag, HBs, AC, VIH, AC.VHC) (a205406-CRT-CA).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 124, de 28.10.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

37.000.000 de ptas. (222.374,48 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.00.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.696.000 ptas.

(202.517,03 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: C.P. 2000/135516

(01c91010013).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad (a135516-HVN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 86, de 27.7.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

180.000.000 de ptas. (1.081.821,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.00.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.626.480 ptas.

(1.073.566,77 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y

el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 5/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de adaptación de apa-

ratos elevadores del Hospital Juan Ramón Jiménez a la nor-
mativa vigente y reparación de 7 equipos FCK-84 de equipos
elevadores de este Centro (a5-2000n-JRJ).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.391.743 ptas. (74.475,88 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.00.
b) Contratista: Orona, Sdad. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.391.743 ptas.

(74.475,88 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

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 con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas, de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/072374 (47/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de lim-

pieza y menaje de cocina (a072374-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 60, de 23.5.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.136.370 ptas. (205.163,72 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.00.
b) Contratista: Acoso, C.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.864.800 ptas.

(107.369,61 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 13.867.425 ptas. (83.344,90
euros).

7. Lotes declarados desiertos: Partida 2 (Lote 1), Partida 6
(Lotes 2 y 4), Partida 7 (Lotes 6, 7 y 10), Partida 9 (Lote 4).

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 199/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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. Hospital Uni-

versitario de Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/284611

(23003/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de los Servicios

de Hemodiálisis en domicilio con máquina y diálisis peritoneal
ambulatoria continua mediante concierto (284611-HPM).

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: Tres-
cientos catorce millones novecientas sesenta y nueve mil ciento
ochenta pesetas (314.969.180 ptas.). Un millón ochocientos
noventa y tres mil dos euros con noventa céntimos
(1.893.002,90 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 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). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95/600.23.67.
e) Telefax: 95/600.23.67.
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 sábado 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), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital, a las
12,00 horas del siguiente lunes hábil una vez transcurridos
diez días naturales, contados desde el siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, salvo que por causa
imprevisible fuese necesario el aplazamiento de dicha apertura.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 200/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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. Hospital Uni-

versitario de Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/297096

(22008/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

conservación de la instalación de aparatos elevadores
(297096-HPM).

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: Treinta
y cinco millones cuatrocientas ochenta y siete mil pesetas
(35.487.000 ptas.). Doscientos trece mil doscientos ochenta
y un euros con diecisiete céntimos (213.281,17 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 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). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95/600.23.67.
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e) Telefax: 95/600.23.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-

goría A.
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 sábado 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), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital, a las
12,00 horas del siguiente lunes hábil una vez transcurridos
diez días naturales, contados desde el siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, salvo que por causa
imprevisible fuese necesario el aplazamiento de dicha apertura.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 201/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.V. 2000/275772 (C.V.

32/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética mediante concierto (275772-HVA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

quince millones de pesetas (115.000.000 de ptas.). Seis-
cientos noventa y un mil ciento sesenta y tres euros con noventa
y dos céntimos (691.163,92 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% 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 de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/501.52.52.
e) Telefax: 95/501.52.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:

a) Entidad: Tecni-Argüelles.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/458.31.15.
e) Telefax: 95/458.31.15.

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.

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 citado Hospital con, al menos, 48
horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 202/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.V. 2000/276326 (C.V.

33/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Tomografía Axial

Computerizada mediante concierto (276326-HVA).
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b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
y seis millones de pesetas (66.000.000 de ptas.). Trescientos
noventa y seis mil seiscientos sesenta y siete euros con noventa
y nueve céntimos (396.667,99 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% 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 de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/501.52.52.
e) Telefax: 95/501.52.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:

a) Entidad: Tecni-Argüelles.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/458.31.15.
e) Telefax: 95/458.31.15.

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.

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 citado Hospital con, al menos, 48
horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 173/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/252193 (C.A. 9/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis vascu-

lares, catéteres y accesorios (252193-HTO).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones doscientas trece mil pesetas (31.213.000 ptas.).
Ciento ochenta y siete mil quinientos noventa y tres euros
con noventa y un céntimos (187.593,91 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/01.61.21.
e) Telefax: 950/01.61.21.
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 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), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital a las 10,00
horas del undécimo día natural, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, si éste
fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil, exceptuándose
los sábados.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 174/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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 Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 2000/270931 (8/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética mediante concierto (270931-HTO).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta y dos millones setecientas veintiocho mil pesetas
(152.728.000 ptas.). Novecientos diecisiete mil novecientos
trece euros con setenta y siete céntimos (917.913,77 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% 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.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/01.61.21.
e) Telefax: 950/01.61.21.
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), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital a las 11,00
horas del undécimo día natural, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 175/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/249593.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética mediante concierto (249593-HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

once millones seiscientas cuatro mil pesetas (111.604.000
ptas.). Seiscientos setenta mil setecientos cincuenta y tres
euros con cincuenta y cinco céntimos (670.753,55 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% 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). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
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 del
Hospital.
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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 la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la hora y fecha que se anunciará en
el tablón de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 179/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/284288 (C.A. 15/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de frutas y verduras

(284288-HTO).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones seiscientas veintiséis mil pesetas (15.626.000 ptas.).
Noventa y tres mil novecientos catorce euros con quince cén-
timos (93.914,15 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/01.61.21.
e) Telefax: 950/01.61.21.
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), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital a las 10,00
horas del undécimo día natural, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera festivo se trasladará al siguiente día hábil, exceptuándose
los sábados.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 180/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000/297891 (C.A. 1/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres grupo I

perecederos (297891-HTO).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y un millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientas veintiséis
pesetas (41.135.426 ptas.). Doscientos cuarenta y siete mil
doscientos veintiocho euros con ochenta y nueve céntimos
(247.228,89 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/01.61.21.
e) Telefax: 950/01.61.21.
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.
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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), f).
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital a las 10,00
horas del undécimo día natural contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil, exceptuándose
los sábados.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 181/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación 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. 2000/284380 (15/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipo radio-

quirúrgico portátil con destino al Hospital Provincial
(284380-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: Ocho

millones de pesetas (8.000.000 de ptas.). Cuarenta y ocho
mil ochenta euros con noventa y siete céntimos (48.080,97
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: 95/701.03.71.
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 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
publique en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 176/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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

Económico-Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: 2000/286697 (22/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Tomografía Axial

Computerizada mediante concierto (286697-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 ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

y dos millones de pesetas (72.000.000 de ptas.). Cuatro-
cientos treinta y dos mil setecientos veintiocho euros con seten-
ta y dos céntimos (432.728,72 euros).
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5. Garantías. Provisional: Será del 1% 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 Económi-
co-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: 95/501.33.39.
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.

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 el Edificio

de Gobierno, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios de la Subdirección de Suministros y Contratación
del mencionado centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 177/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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
Económico-Administrativa. Area de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/296926 (18/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de traslado interno de

bienes y objetos varios (296926-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 ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce

millones cuatrocientas cincuenta mil pesetas (14.450.000
ptas.). Ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis euros
con veinticinco céntimos (86.846,25 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 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 Económi-
co-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.

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 Edificio de Gobierno, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del mencionado centro
con, al menos, 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 178/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 con el artículo 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 Comar-

cal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2000/300384 (31/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética mediante concierto (300384-HAX).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y seis millones ciento veinte mil pesetas (36.120.000 ptas.).
Doscientos diecisiete mil ochenta y cinco euros con cincuenta
y siete céntimos (217.085,57 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comercial Imprenta Guadalhorce (Hospital

Comarcal de la Axarquía, planta sótano).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga (Málaga),

29700.
d) Teléfono: 95/254.83.00.
e) Telefax: 95/254.83.19.
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 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 de la tercera planta del propio Hospital, en la fecha
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 198/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 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. Hospital Comar-

cal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Administrativos.
c) Número de expediente: C.P. 2001/008573.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética mediante concierto (8573-HCI).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Ambito territorial del Area Hos-

pitalaria.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos millones seiscientas noventa y seis mil pesetas
(32.696.000 ptas.). Ciento noventa y seis mil quinientos seis
euros con noventa y dos céntimos (196.506,92 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 1% 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). Servicios Administrativos.
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa (Almería),

04600.
d) Teléfono: 950/02.90.60.
e) Telefax: 950/02.90.61.
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.
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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 sábado 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), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Area de Dirección del
citado Centro, a las 10,00 horas del tercer día hábil siguiente,
contado a partir del plazo de finalización de ofertas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda dar
publicidad a la adjudicación recaída en contrato de
servicios que se cita. (Exp. A00001CS23JA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Núm. Expte.: A00001CS23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Biblioteca Publi-

ca Provincial y Archivo Histórico Provincial de Jaén, Museos
de Ubeda y Cazorla.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 123
(26.10.2000).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
a) Denominación unidad monetaria: Pesetas.
b) Importe total en pesetas: 16.664.641 ptas.
c) Importe total en euros: 100.156,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Liserman Limpieza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.888.874 ptas., quince

millones ochocientas ochenta y ocho mil ochocientas setenta
y cuatro pesetas. (95.494,05 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, 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.

Jaén, 4 de enero de 2001.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio núm. CC/1-019/00: «Contratación de
Dirección Facultativa de ejecución de obra por Arquitecto Téc-
nico o Aparejador, así como coordinador en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de la obra del nuevo Centro
de Producción de RTVA en Huelva.»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
4.000.000 de ptas. (cuatro millones de pesetas) (24.040,48
euros).

4. Adjudicatario: Don Fernando Burón Arancón y don Gon-
zalo Anchoriz Esquitino.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 3.700.000 ptas.
(tres millones setecientas mil pesetas) (22.237,45 euros).

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio núm. CC/1-025/00: «Servicio de limpieza
del Centro de Producción de RTVA en San Juan de Aznal-
farache y Pabellón de Andalucía (por lotes).»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Lote I: 29.000.000 de ptas. (174.293,51 euros).
Lote II: 23.200.000 ptas. (139.434,81 euros).

4. Adjudicatario:

Lote I: El Impecable, S.A.
Lote II: Eulen, S.A.

5. Importe adjudicación (IVA incluido):

Lote I: 27.895.958 ptas. (167.658,08 euros).
Lote II: 13.495.807 ptas. (81.111,43 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio núm. CC/1-020/00: «Contratación de
Dirección Facultativa de ejecución de obra por Arquitecto Téc-
nico o Aparejador, así como coordinador en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de la obra del nuevo Centro
de Producción de RTVA en Almería.»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
4.000.000 de ptas. (cuatro millones de pesetas) (24.040,48
euros).
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4. Adjudicatario: Don José Antonio Bernal Jódar y don
Antonio José González Fernández.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 3.000.000 de
ptas. (tres millones de pesetas) (18.030,36 euros).

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del suministro núm. CC/1-032/00: «Suministro e ins-
talación de dos equipos de inspección continua de bultos
mediante Rayos X para los Centros de RTVA en Sevilla (Pa-
bellón de Andalucía) y Málaga.»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
16.240.000 ptas. (dieciséis millones doscientas cuarenta mil
pesetas) (97.604,37 euros).

4. Adjudicatario: Telecomunicación, Electrónica y Con-
mutación, S.A.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 13.431.153 ptas.
(trece millones cuatrocientas treinta y una mil ciento cincuenta
y tres pesetas) (80.722,86 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio núm. CC/1-024/00: «Servicio de limpieza
del Centro de Producción de RTVA en Málaga.»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
13.549.573 ptas. (trece millones quinientas cuarenta y nueve
mil quinientas setenta y tres pesetas) (81.434,57 euros).

4. Adjudicatario: El Impecable, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 11.981.430 ptas.

(once millones novecientas ochenta y una mil cuatrocientas
treinta pesetas) (72.009,84 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-030/00: «Servicio de Jardinería
del Centro de Producción de RTVA en San Juan de Aznal-
farache, del Edificio de Canal Sur en la Isla de la Cartuja
y del denominado Pabellón de Andalucía en la Isla de la Cartuja
(Sevilla).»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
4.234.000 ptas. (cuatro millones doscientas treinta y cuatro
mil pesetas) (25.446,85 euros).

4. Adjudicatario: Diseño, Obras y Mantenimiento de Jar-
dines, S.L.L.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 3.257.280 ptas.
(tres millones doscientas cincuenta y siete mil doscientas
ochenta pesetas) (19.576,65 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-021/00: «Servicio de man-
tenimiento y pintura de los Centros de Producción de RTVA
y SS.FF. (por lotes).»

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Lote I: 5.200.000 ptas. (31.252,63 euros).
Lote II: 8.000.000 de ptas. (48.080,97 euros).
Lote III: 28.000.000 de ptas. (168.283,39 euros).
Lote IV: 11.500.000 ptas. (69.116,39 euros).
Lote V: 4.900.000 ptas. (29.449,59 euros).

4. Adjudicatario:

Lotes I, II, IV y V: Gestión y Mantenimiento, S.A.
Lote III: Eulen, S.A.

5. Importe adjudicación (IVA incluido):

Lote I: 5.122.887 ptas. (30.789,17 euros).
Lote II: 7.684.935 ptas. (46.187,39 euros).
Lote III: 21.842.578 ptas. (131.276,54 euros).
Lote IV: 10.147.370 ptas. (60.986,92 euros).
Lote V: 4.840.157 ptas. (29.089,93 euros).

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso para el otorgamiento
de concesión, cuyo objeto será la explotación del
servicio de lonja en el Puerto de Ayamonte (Huelva).
(PD. 171/2001).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía anuncia
concurso para el otorgamiento de concesión, cuyo objeto es
la explotación del servicio de lonja en el Puerto de Ayamonte
(Huelva).

Exposición del expediente: La Memoria del concurso; el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso; el Pliego de Condiciones Generales para Concesio-
nes de Dominio Público en Puertos e Instalaciones Portuarias
de la Comunidad Autónoma Andaluza; el Pliego de Explotación
de Lonjas -Condiciones Generales- y el Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones, referidos al Servicio de Lonja
en el Puerto de Ayamonte (Huelva), así como la documentación
técnica necesaria estará a disposición de los licitadores en
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en C/ San Gre-
gorio, núm. 7, de Sevilla, y en las oficinas de EPPA del Puerto
de Ayamonte, de 9,00 a 14,00, en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte (20)
días, contados a partir de su publicación en BOJA, terminando
el plazo a las catorce (14,00) horas del último día.



SUMARIO

Jueves, 1 de febrero de 2001 Año XXIII Número 13 (2 de 3)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

(Continuación del fascículo 1 de 3)

Número formado por tres fascículos

3. Otras disposiciones
PAGINA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Orden de 29 de diciembre de 2000, de apro-
bación de los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, Modelos-Tipo, para la contra-
tación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de subasta y por procedimiento
negociado sin publicidad, consultoría y asisten-
cia, servicios y suministro por procedimiento
abierto mediante concurso con o sin variante y
por procedimiento negociado sin publicidad, así
como de suministro de bienes de adquisición cen-
tralizada por el procedimiento negociado sin
publicidad. 1.938



BOJA núm. 13Página núm. 1.938 Sevilla, 1 de febrero 2001

3. Otras disposiciones



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.939



BOJA núm. 13Página núm. 1.940 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.941



BOJA núm. 13Página núm. 1.942 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.943



BOJA núm. 13Página núm. 1.946 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.947



BOJA núm. 13Página núm. 1.948 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.949



BOJA núm. 13Página núm. 1.950 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.951



BOJA núm. 13Página núm. 1.952 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.953



BOJA núm. 13Página núm. 1.954 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.955



BOJA núm. 13Página núm. 1.956 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.957



BOJA núm. 13Página núm. 1.958 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.959



BOJA núm. 13Página núm. 1.960 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.961



BOJA núm. 13Página núm. 1.962 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.963



BOJA núm. 13Página núm. 1.964 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.965



BOJA núm. 13Página núm. 1.966 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.967



BOJA núm. 13Página núm. 1.968 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.969



BOJA núm. 13Página núm. 1.970 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.971



BOJA núm. 13Página núm. 1.972 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.973



BOJA núm. 13Página núm. 1.974 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.975



BOJA núm. 13Página núm. 1.976 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.977



BOJA núm. 13Página núm. 1.978 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.979



BOJA núm. 13Página núm. 1.980 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.981



BOJA núm. 13Página núm. 1.982 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.983



BOJA núm. 13Página núm. 1.984 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.985



BOJA núm. 13Página núm. 1.986 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.987



BOJA núm. 13Página núm. 1.988 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.989



BOJA núm. 13Página núm. 1.990 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.991



BOJA núm. 13Página núm. 1.992 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.993



BOJA núm. 13Página núm. 1.994 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.995



BOJA núm. 13Página núm. 1.996 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.997



BOJA núm. 13Página núm. 1.998 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 1.999



BOJA núm. 13Página núm. 2.000 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.001



BOJA núm. 13Página núm. 2.002 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.003



BOJA núm. 13Página núm. 2.004 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.005



BOJA núm. 13Página núm. 2.006 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.007



BOJA núm. 13Página núm. 2.008 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.009



BOJA núm. 13Página núm. 2.010 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.011



BOJA núm. 13Página núm. 2.012 Sevilla, 1 de febrero 2001



SUMARIO

Jueves, 1 de febrero de 2001 Año XXIII Número 13 (3 de 3)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

(Continuación del fascículo 2 de 3)

Número formado por tres fascículos

3. Otras disposiciones
PAGINA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Orden de 29 de diciembre de 2000, de apro-
bación de los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, Modelos-Tipo, para la contra-
tación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de subasta y por procedimiento
negociado sin publicidad, consultoría y asisten-
cia, servicios y suministro por procedimiento
abierto mediante concurso con o sin variante y
por procedimiento negociado sin publicidad, así
como de suministro de bienes de adquisición cen-
tralizada por el procedimiento negociado sin
publicidad. (Continuación.) 2.034



BOJA núm. 13Página núm. 2.034 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.035



BOJA núm. 13Página núm. 2.036 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.037



BOJA núm. 13Página núm. 2.038 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.039



BOJA núm. 13Página núm. 2.042 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.043



BOJA núm. 13Página núm. 2.044 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.045



BOJA núm. 13Página núm. 2.046 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.047



BOJA núm. 13Página núm. 2.048 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.049



BOJA núm. 13Página núm. 2.050 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.051



BOJA núm. 13Página núm. 2.052 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.053



BOJA núm. 13Página núm. 2.054 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.055



BOJA núm. 13Página núm. 2.056 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.057



BOJA núm. 13Página núm. 2.058 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.059



BOJA núm. 13Página núm. 2.060 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.061



BOJA núm. 13Página núm. 2.062 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.063



BOJA núm. 13Página núm. 2.064 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.065



BOJA núm. 13Página núm. 2.066 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.067



BOJA núm. 13Página núm. 2.068 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.069



BOJA núm. 13Página núm. 2.070 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.071



BOJA núm. 13Página núm. 2.072 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.073



BOJA núm. 13Página núm. 2.074 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.075



BOJA núm. 13Página núm. 2.076 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.077



BOJA núm. 13Página núm. 2.078 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.079



BOJA núm. 13Página núm. 2.080 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.081



BOJA núm. 13Página núm. 2.082 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.083



BOJA núm. 13Página núm. 2.084 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.085



BOJA núm. 13Página núm. 2.086 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.087



BOJA núm. 13Página núm. 2.088 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.089



BOJA núm. 13Página núm. 2.090 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.091



BOJA núm. 13Página núm. 2.092 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.093



BOJA núm. 13Página núm. 2.094 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.095



BOJA núm. 13Página núm. 2.096 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.097



BOJA núm. 13Página núm. 2.098 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.099



BOJA núm. 13Página núm. 2.100 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.101



BOJA núm. 13Página núm. 2.102 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.103



BOJA núm. 13Página núm. 2.104 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.105



BOJA núm. 13Página núm. 2.106 Sevilla, 1 de febrero 2001



BOJA núm. 13Sevilla, 1 de febrero 2001 Página núm. 2.107


