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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 261/2001, de 27 de noviembre, sobre
establecimiento de un período transitorio para la indi-
cación de precios por unidad de medida en los peque-
ños comercios y venta ambulante.

La Constitución Española, en su artículo 51, encomienda
a los poderes públicos la defensa de los consumidores y usua-
rios. En cumplimiento de tal mandato constitucional y en el
ejercicio de las competencias exclusivas que el artícu-
lo 18.1.6.ª de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
atribuye a esta Comunidad Autónoma y de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actuación económica general y
la política monetaria del Estado en los términos dispuestos
en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución,
se dictó la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores
y Usuarios en Andalucía.

Dicha Ley prevé en su artículo 4 el derecho de los con-
sumidores y usuarios a la información y a la protección de
sus legítimos intereses económicos, constituyéndose la indi-
cación de precios en un elemento relevante para la consecución
de tales objetivos.

En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 98/6CE,
de 16 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tiva a la protección de los consumidores en materia de indi-
cación de los precios de los productos ofrecidos a los con-
sumidores, deroga las Directivas 79/581/CEE y 88/314/CEE y
establece la obligación de indicación del precio de venta y
el precio de unidad de medida, contribuyendo de esta forma
a optimizar las posibilidades de comparación del precio de
los productos y, en consecuencia, mayor racionalidad en las
opciones de compra.

Dicha norma comunitaria ha sido incorporada al orde-
namiento jurídico interno por Real Decreto 3423/2000, de
15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios
de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (Bo-
letín Oficial del Estado número 311, de 28 de diciembre de
2000).

No obstante, la Disposición Transitoria Unica de la referida
norma tratando de alcanzar el necesario equilibrio entre los
legítimos intereses afectados por el texto y considerando las
necesidades de adaptación de los pequeños comercios y que
la atención individualizada dispensada por éstos garantiza sufi-
cientemente la información del consumidor, prevé las posi-
bilidades de que las Comunidades Autónomas establezcan «un
período transitorio a partir de la entrada en vigor para la indi-
cación del precio por unidad de medida, a los productos enva-
sados previamente en cantidades preestablecidas comercia-
lizados por pequeños comercios al por menor en donde la
venta se realice con vendedor que atienda personalmente al
cliente y que sirva los productos, así como en la venta
ambulante».

En su virtud, oído el Consejo de los Consumidores y Usua-
rios de Andalucía, a propuesta del Consejero de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 27 de noviembre de 2001,

D I S P O N G O

Artículo único. Establecimiento de un período transitorio.
Se establece un período transitorio de adaptación para

la indicación del precio por unidad de medida, a los productos
envasados previamente en cantidades preestablecidas comer-
cializados por pequeños comercios al por menor en donde
la venta se realice con vendedor que atienda personalmente
al cliente y que sirva los productos, así como en la venta
ambulante, que finalizará el día 30 de junio de 2002.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 27 de noviembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores de la Orden de 11 de
julio de 2001, por la que se establece el programa
de inspecciones de la Consejería en materia de Indus-
tria, Energía y Minas (BOJA núm. 97, de 23.8.2001).

Advertido error material en la corrección de errores a la
Orden de 11 de julio de 2001 publicada en el BOJA núm.
124, de 25 de octubre de 2001, se procede a su subsanación,
mediante esta corrección de errores:

Página número 17.512.
En su encabezamiento, donde dice: BOJA núm. 97, de

23 de septiembre de 2001,
Debe decir: BOJA núm. 97, de 23 de agosto de 2001.

Igualmente,
En el cuerpo de la corrección, donde dice: BOJA núm.

97, de 23 de septiembre de 2001,
Debe decir BOJA núm. 97, de 23 de agosto de 2001.

Sevilla, 31 de octubre de 2001

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 26 de noviembre de 2001, por la que
se nombra Presidente y Vocales de la Comisión Asesora
del Plan del Metro de Sevilla en representación de
la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.º del Decreto
30/1982, de 22 de abril, por el que se regula el ejercicio
de las competencias en materia de transportes por la Junta
de Andalucía, corresponde a esta Consejería proponer al Con-
sejo de Gobierno las modificaciones que resulten necesarias
del Plan de la Red para el Ferrocarril Metropolitano de Sevilla,
aprobado por la Ley 37/1975, de 31 de octubre.

Por su parte, el art. 5.2 de la referida Ley dispone que
corresponde a la Comisión Asesora del Plan del Metro de Sevilla
informar sobre las modificaciones que puedan resultar nece-
sarias en relación con el Plan inicial.

Para poder realizar lo anterior, se hace necesario, con
carácter previo a su convocatoria, proceder a la designación
de los cinco representantes que corresponden a la Junta de
Andalucía y a la persona que ejercerá su presidencia, conforme
a lo dispuesto en las Ordenes de esta Consejería de fechas
27 de octubre de 1988, de modificación de la composición
y funcionamiento de la Comisión Asesora, y de 5 de septiembre
de 1991, y 8 de octubre de 1993 de designación de los
representantes de la Junta de Andalucía.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por la precitada disposición, por esta Consejería se ha dispuesto
lo siguiente:

Primero. Se nombran vocales en representación de la Jun-
ta de Andalucía en la Comisión Asesora del Plan del Metro
de Sevilla y se designa Presidente de la misma a las siguientes
personas, cesando las nombradas con anterioridad:

Presidente: Don Luis Manuel García Garrido, Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes.

Vocales:

- Doña Josefina Cruz Villalón, Ilma. Sra. Directora General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

- Don Rafael Candau Rámila, Ilmo. Sr. Director General
de Transportes.

- Don Alfonso Yerga Cobos, Ilmo. Sr. Director General
de Admon. Local-Consejería de Gobernación.

- Don José Jurado Marcelo, Ilmo. Sr. Delegado Provincial
de la C. de O.P. y Ttes. de Sevilla.

Segundo. La presente disposición se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
don Francisco Gil Cuadra Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi-
sión que resolvió el Concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 24 de octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre de 2000).

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

Don Francisco Gil Cuadra. Area de Conocimiento: Didác-
tica de la Matemática. Departamento: Didáctica de la Mate-
mática y las Ciencias Experimentales.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica
11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el 60
del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán
los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 9 de noviembre de 2001.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a las bases y convocatoria para la
provisión del puesto de trabajo de Oficial Mayor del
Ayuntamiento de Jaén, mediante el sistema de libre
designación.

Vacante el puesto de trabajo de Oficial Mayor, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, apro-
badas por dicha Corporación las bases de selección mediante
Acuerdo Plenario de fecha 19 de septiembre de 2001, y acor-
dada asimismo su convocatoria para su provisión mediante
el sistema de libre designación, de conformidad con lo previsto
en el artículo 28.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al Régimen Jurídico de Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para
la provisión mediante el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de Oficial Mayor, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION DEL PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL MAYOR
VACANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE JAEN, MEDIANTE EL

SISTEMA DE LIBRE DESIGNACION

Primera. Objeto.
1. La provisión por el sistema de libre designación del

puesto de trabajo de Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento
de Jaén.

2. El puesto tiene asignado el nivel 30 de complemento
de destino, y un complemento específico anual de 2.283.132.

Segunda. Participación.
1. Podrán tomar parte los funcionarios de Administración

Local con habilitación nacional, pertenecientes a la Subescala
de Secretaría, con Categoría Superior.

2. No podrán participar:

a) Los funcionarios inhabilitados o suspensos en virtud
de sentencia o Resolución administrativa firme, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere al artículo
148.5 del Texto Refundido de Régimen Local, de 18 de abril
de 1986, durante el período a que se extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia volun-
taria a que se refiere el artículo 29.3 c) y d) de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, cuando no hubiesen transcurrido dos años
desde el pase a dichas situaciones.

Tercera. Para tomar parte en la convocatoria los dos par-
ticipantes presentarán la siguiente documentación:

1. Instancia dirigida al Ilmo. Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Jaén, solicitando tomar parte en la convocatoria,
comprensiva de declaración jurada de no estar incurso/a en
ninguna de las circunstancias a que se refiere la Base Segunda.

2. Relación de méritos profesionales.
3. Documentación justificativa de los méritos que no estén

incluidos en el baremo de méritos generales aplicados por
el Ministerio de Administraciones Públicas a los miembros
de la Subescala y Categoría requeridos en la Base Primera,
o que no haya tenido publicidad a través de los correspon-
dientes Boletines Oficiales.

Cuarta. Méritos específicos.
Haber desempeñado funciones de Secretaría, Categoría

Superior o equivalente, u Oficialía Mayor en Municipios con
exigencia de categoría superior o equivalente.

Quinta. Los requisitos y méritos alegados deberán reunirse
en la fecha de la resolución de la convocatoria.

Sexta. Plazo de presentación de la documentación.
La documentación prevista en la Base Tercera habrá de

presentarse en el plazo de quince días naturales a partir del
siguiente al de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Séptima. El Ilmo. Sr. Alcalde de Jaén resolverá la con-
vocatoria a favor de quien considere más idóneo para el puesto
de trabajo objeto de esta convocatoria en relación a la natu-
raleza de sus funciones.

Octava. En lo no previsto en las presentes bases, serán
de aplicación, en lo que proceda, las disposiciones reguladoras
de la provisión de puestos de trabajo reservados a los fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes que se citan.

Uno. El Rectorado de la Universidad de Granada, en cum-
plimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno,
ha resuelto convocar concursos para la provisión de las plazas
docentes que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución.
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Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; los Estatutos de la Universidad de Granada, apro-
bados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA núm. 74,
de 26 de julio); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE
de 16 de enero de 1985), por la que se desarrolla, con carácter
transitorio dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, sobre modificación parcial del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre, y en lo no previsto por
estas disposiciones, por la legislación vigente que regula el
régimen general de ingreso en la Administración Pública y
demás normas de general aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una de
ellas, quedando garantizados, en todo momento, la igualdad
de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios
constitucionales de publicidad, capacidad y mérito.

Cuatro. Para ser admitidos a estos concursos se requieren
las siguientes condiciones generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido los sesenta y cinco.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado, Auto-
nómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes
a Profesores de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones
deberá ser presentada por aquellos candidatos que hayan
superado las pruebas.

Cinco. Para ser admitido a estos concursos se requieren
además los siguientes requisitos específicos:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor
Titular de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria,
estar en posesión del título de Doctor. Para concursar a las
plazas de Profesor Titular de Escuela Universitaria, ser Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto.

También podrán concursar para plazas de Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento
relacionadas en el Anexo de la Orden de 28 de diciembre
de 1984, los Diplomados, Arquitectos o Ingenieros Técnicos.

b) Para concursar a las plazas de Catedrático de Uni-
versidad, cumplir además, las condiciones señaladas en el
artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, o bien, las condiciones señaladas en la dis-
posición transitoria undécima de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

c) Para participar en los concursos de méritos a los que
alude el apartado 3 del artículo 39 de la LRU, ser profesor
del Cuerpo a que corresponda la plaza vacante.

Seis. Los que deseen tomar parte en estos concursos,
deberán dirigir una instancia, según modelo del Anexo II, al
Rector de la Universidad de Granada, por cualquiera de los
medios autorizados en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días hábiles, a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Esta instancia irá acompañada de
fotocopia del Documento Nacional de Identidad y de la docu-
mentación que acredite reunir las condiciones específicas para
participar en los concursos. El modelo de «curriculum vitae»
a presentar en el momento de las pruebas se adecuará a
lo especificado en el Anexo III.

La acreditación de los requisitos específicos requeridos
para ser admitidos a estos concursos se realizará en los seña-
lados con la letra a) del número cinco, por medio de fotocopia
compulsada de los títulos o, en su caso, del justificante del
abono de sus derechos; en caso de haberse obtenido el título
en el extranjero deberá haber sido homologado en España.
Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea deberán acreditar que les ha sido concedido el reco-
nocimiento del título exigido, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 1665/91, de 25 de octubre (BOE de 22
de noviembre), desarrollado por la O.M. de 23.1.95 (BOE
28.1.95), y en los señalados con las letras b) y c), por medio
de las correspondientes certificaciones, documentación que
habrá de acompañarse a las solicitudes.

Serán válidas, a efectos de su uso en las solicitudes, las
fotocopias obtenidas de la instancia e impreso de «curriculum
vitae», cuyos modelos figuran como Anexos II y III a la presente
Resolución.

Los solicitantes deberán justificar haber abonado, direc-
tamente o mediante transferencia, en la Caja General de
Ahorros de Granada, en la cuenta abierta a nombre de «Uni-
vers idad de Granada. Pruebas select ivas» c.c.c.
2031.0000.01.0101745629 la cantidad de 5.000 pesetas
en concepto de formación de expediente y derechos de exa-
men. El resguardo de dicho ingreso se unirá a la solicitud.

Siete. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad de Granada enviará a todos los
candidatos, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la relación com-
pleta de los admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán interponer, en el plazo
de quince días hábiles, a partir del día siguiente de la noti-
ficación, y ante el Rector, las reclamaciones que consideren
oportunas. Resueltas dichas reclamaciones, en su caso, la
relación de admitidos y excluidos adquirirá la condición de
definitiva.

Ocho. El nombramientos de las Comisiones que han de
resolver estos concursos, el desarrollo de las pruebas, los posi-
bles recursos y el nombramiento de los candidatos propuestos
se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por
Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA núm. 74, de 26
de julio); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16
de enero de 1985), por la que se desarrolla, con carácter
transitorio, dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, sobre modificación parcial del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre, y en lo no previsto por
estas disposiciones, por la legislación vigente que regula el
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régimen general de ingreso en la Administración Pública, y
demás normas de general aplicación.

Granada, 6 de noviembre de 2001.- El Rector, El
Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente,
Luis Rico Romero.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA
PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD

1/064. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Antropología Social. Depar-
tamento: Antropología y Trabajo Social. Actividad Docente:
Antropología Social del Género. Clase de convocatoria: Con-
curso.

2/067. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Biblioteconomía y Documen-
tación. Departamento: Biblioteconomía y Documentación.
Actividad Docente: Sistemas de Representación y Procesa-
miento Automático del Conocimiento. Clase de convocatoria:
Concurso.

3/068. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Biblioteconomía y Documen-
tación. Departamento: Biblioteconomía y Documentación.
Actividad Docente: Análisis Documental Formal. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

4/069. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Bioquímica y Biología Mole-
cular. Departamento: Bioquímica y Biología Molecular. Acti-
vidad Docente: Bioquímica y Biología Molecular. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

5/070. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Botánica. Departamento: Bio-
logía Vegetal. Actividad Docente: Botánica. Clase de convo-
catoria: Concurso.

6/071. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Ciencia Política y de la Admi-
nistración. Departamento: Ciencia Política y de la Adminis-
tración. Actividad Docente: Ciencia Política. Clase de convo-
catoria: Concurso.

7/072. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Departamento: Derecho Administrativo. Actividad Docente:
Derecho Administrativo. Clase de convocatoria: Concurso.

8/073. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Departamento: Derecho Administrativo. Actividad Docente:
Derecho Administrativo. Clase de convocatoria: Concurso.

9/074. Identificación de la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad. Area de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Departamento: Derecho Administrativo. Actividad Docente:
Derecho Administrativo. Clase de convocatoria: Concurso.

10/075. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho Civil. Departa-
mento: Derecho Civil. Actividad Docente: Derecho Civil. Clase
de convocatoria: Concurso.

11/076. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho Civil. Departa-

mento: Derecho Civil. Actividad Docente: Derecho Civil. Clase
de convocatoria: Concurso.

12/007. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. Departamento: Derecho del Trabajo.
Actividad Docente: Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Clase de convocatoria: Concurso.

13/009. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. Departamento: Derecho del Trabajo.
Actividad Docente: Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Clase de convocatoria: Concurso.

14/008. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. Departamento: Derecho del Trabajo.
Actividad Docente: Derecho del Trabajo. Clase de convocatoria:
Concurso.

15/010. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. Departamento: Derecho del Trabajo.
Actividad Docente: Derecho del Trabajo. Clase de convocatoria:
Concurso.

16/011. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho Mercantil. Depar-
tamento: Derecho Mercantil y Derecho Romano. Actividad
Docente: Derecho Mercantil. Clase de convocatoria: Concurso.

17/077. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho Penal. Depar-
tamento: Derecho Penal. Actividad Docente: Derecho Penal.
Clase de convocatoria: Concurso.

18/078. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho Penal. Depar-
tamento: Derecho Penal. Actividad Docente: Derecho Penal.
Clase de convocatoria: Concurso.

19/079. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Derecho Penal. Depar-
tamento: Derecho Penal. Actividad Docente: Derecho Penal.
Clase de convocatoria: Concurso.

20/012. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Didáctica de la Expresión
Corporal. Departamento: Didáctica de la Expresión Musical
Plástica y Corporal. Actividad Docente: Educación Física y su
Didáctica (Diplomatura Maestro Educación Primaria). Clase
de convocatoria: Concurso.

21/013. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Didáctica de la Expresión
Musical. Departamento: Didáctica de la Expresión Musical
Plástica y Corporal. Actividad Docente: Didáctica de la Expre-
sión Musical. Música Incidental, Creatividad Musical y Nuevas
Tecnologías. Clase de convocatoria: Concurso.

23/088. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Didáctica de la Matemá-
tica. Departamento: Didáctica de la Matemática. Actividad
Docente: Didáctica de la Matemática para la Formación del
Profesorado. Clase de convocatoria: Concurso.

24/089. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Didáctica de la Matemá-
tica. Departamento: Didáctica de la Matemática. Actividad
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Docente: Didáctica de la Matemática para la Formación del
Profesorado. Clase de convocatoria: Concurso.

25/014. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Didáctica y Organización
Escolar. Departamento: Didáctica y Organización Escolar. Acti-
vidad Docente: Organización Escolar. Clase de convocatoria:
Concurso.

26/015. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Didáctica y Organización
Escolar. Departamento: Didáctica y Organización Escolar. Acti-
vidad Docente: Educación Especial. Adaptaciones curriculares.
Clase de convocatoria: Concurso.

27/093. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Ecología. Departamento:
Biología Animal y Ecología. Actividad Docente: Ecología. Clase
de convocatoria: Concurso.

28/094. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Economía Aplicada.
Departamento: Economía Aplicada. Actividad Docente: Eco-
nomía Política. Clase de convocatoria: Concurso.

29/020. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Educación Física y Depor-
tiva. Departamento: Educación Física y Deportiva. Actividad
Docente: Actividades Físicas en el Medio Natural. Clase de
convocatoria: Concurso.

30/106. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Física Teórica. Departa-
mento: Física Teórica y del Cosmos. Actividad Docente: Física
de Partículas. Clase de convocatoria: Concurso.

31/107. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Geodinámica Interna.
Departamento: Geodinámica. Actividad Docente: Geología
Estructural y Tectónica. Clase de convocatoria: Concurso.

32/108. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Geodinámica Interna.
Departamento: Geodinámica. Actividad Docente: Geología
Estructural. Clase de convocatoria: Concurso.

33/109. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Geometría y Topología.
Departamento: Geometría y Topología. Actividad Docente:
Geometría Diferencial. Clase de convocatoria: Concurso.

34/114. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Ingeniería Hidráulica.
Departamento: Ingeniería Civil. Actividad Docente: Puertos y
Costas. Clase de convocatoria: Concurso.

35/042. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química. Actividad Docente: Ope-
raciones Básicas de Transmisión de Calor. Tecnología de Esta-
bilización de Alimentos. Clase de convocatoria: Concurso.

36/046. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Literatura Española.
Departamento: Filología Española. Actividad Docente: Litera-
tura Española Contemporánea. Clase de convocatoria: Con-
curso.

37/049. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras. Departamento: Mecánica de

Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Actividad Docente:
Estructuras Sismorresistentes. Clase de convocatoria: Con-
curso.

38/117. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Medicina. Departamento:
Medicina. Actividad Docente: Patología General y Médica en
Terapia Ocupacional. Clase de convocatoria: Concurso.

39/118. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Medicina. Departamento:
Medicina. Actividad Docente: Medicina Interna. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

40/051. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Microbiología. Departa-
mento: Microbiología. Actividad Docente: Microbiología y Para-
sitología. Clase de convocatoria: Concurso.

41/119. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Microbiología. Departa-
mento: Microbiología. Actividad Docente: Microbiología. Bac-
teriología. Clase de convocatoria: Concurso.

42/149. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Optica. Departamento:
Optica. Actividad Docente: Optica. Estructura y Función del
Sistema Visual II. Clase de convocatoria: Concurso.

43/151. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Optica. Departamento:
Optica. Actividad Docente: Optica I y Física de la Visión. Clase
de convocatoria: Concurso.

44/120. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Pintura. Departamento:
Pintura. Actividad Docente: Conservación y Restauración. Pin-
tura Mural. Clase de convocatoria: Concurso.

45/121. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Pintura. Departamento:
Pintura. Actividad Docente: Pintura: Metodología, Lenguajes
y Técnicas. Clase de convocatoria: Concurso.

46/122. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Pintura. Departamento:
Pintura. Actividad Docente: Análisis de los Lenguajes Artísticos.
Clase de convocatoria: Concurso.

47/123. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Psicología Básica. Depar-
tamento: Psicología Experimental y Fisiología del Comporta-
miento. Actividad Docente: Aprendizaje y condicionamiento.
Clase de convocatoria: Concurso.

48/057. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de
la Educación. Departamento: Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación. Actividad Docente: Psicología de la Instrucción. Clase
de convocatoria: Concurso.

49/124. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de
la Educación. Departamento: Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación. Actividad Docente: Aspectos Evolutivos y Educativos
de la Deficiencia Visual. Clase de convocatoria: Concurso.

50/126. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Analítica. Depar-
tamento: Química Analítica. Actividad Docente: Química Ana-
lítica. Clase de convocatoria: Concurso.
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51/127. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Analítica. Depar-
tamento: Química Analítica. Actividad Docente: Química Ana-
lítica Instrumental. Clase de convocatoria: Concurso.

52/128. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Analítica. Depar-
tamento: Química Analítica. Actividad Docente: Química Ana-
lítica Instrumental. Clase de convocatoria: Concurso.

53/153. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Física. Depar-
tamento: Química Física. Actividad Docente: Química Biofísica.
Clase de convocatoria: Concurso.

54/154. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Física. Depar-
tamento: Química Física. Actividad Docente: Química Biofísica.
Clase de convocatoria: Concurso.

55/129. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Orgánica. Depar-
tamento: Química Orgánica. Actividad Docente: Química Orgá-
nica Avanzada (Licenciatura de Química). Clase de convo-
catoria: Concurso.

56/130. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Orgánica. Depar-
tamento: Química Orgánica. Actividad Docente: Química Orgá-
nica Avanzada (Licenciatura de Química). Clase de convo-
catoria: Concurso.

57/131. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Orgánica. Depar-
tamento: Química Orgánica. Actividad Docente: Química Orgá-
nica I y II. Experimentación en Química Orgánica (Licenciatura
de Química). Clase de convocatoria: Concurso.

58/132. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Orgánica. Depar-
tamento: Química Orgánica. Actividad Docente: Química Far-
macéutica. Clase de convocatoria: Concurso.

59/133. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Química Orgánica. Depar-
tamento: Química Orgánica. Actividad Docente: Química Far-
macéutica. Clase de convocatoria: Concurso.

60/062. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Sociología. Departamento:
Sociología. Actividad Docente: Sociología General. Clase de
convocatoria: Concurso.

61/136. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Tecnologías del Medio
Ambiente. Departamento: Ingeniería Civil. Actividad Docente:
Ingeniería Sanitaria. Procesos de Tratamiento de Aguas. Clase
de convocatoria: Concurso.

62/138. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Teoría e Historia de la
Educación. Departamento: Pedagogía. Actividad Docente:
Pedagogía Social. Clase de convocatoria: Concurso.

63/139. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Teoría e Historia de la
Educación. Departamento: Pedagogía. Actividad Docente: His-
toria de la Educación. Clase de convocatoria: Concurso.

64/142. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Zoología. Departamento:
Biología Animal y Ecología. Actividad Docente: Zoología. Clase
de convocatoria: Concurso.

65/143. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Zoología. Departamento:
Biología Animal y Ecología. Actividad Docente: Zoología. Clase
de convocatoria: Concurso.

66/005. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial. Departamento: Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial. Actividad Docente: Fun-
damentos de Informática, Bases de Datos y Recuperación de
Información. Clase de convocatoria: Concurso.

67/083. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Dibujo. Departamento:
Dibujo. Actividad Docente: Dibujo Editorial. Clase de convo-
catoria: Concurso.

68/096. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Escultura. Departamento:
Escultura. Actividad Docente: Introducción a la Escultura.
Escultura I. Clase de convocatoria: Concurso.

69/044. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos. Departamento: Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos. Actividad Docente: Ingeniería del Sofware III. Clase de
convocatoria: Concurso.

70/052. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Organización de Empre-
sas. Departamento: Administración de Empresas y Marketing.
Actividad Docente: Economía de la Empresa. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

71/053. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Organización de Empre-
sas. Departamento: Administración de Empresas y Marketing.
Actividad Docente: Economía de la Empresa. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

72/054. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de Conocimiento: Organización de Empre-
sas. Departamento: Administración de Empresas y Marketing.
Actividad Docente: Economía de la Empresa. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA
PLAZAS DOCENTES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

1/146. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de Conocimiento: Dibujo. Departamento:
Dibujo. Actividad Docente: Dibujo II. Dibujo del Natural y Com-
posición. Clase de convocatoria: Concurso.

2/147. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de Conocimiento: Optica. Departamento:
Optica. Actividad Docente: Optica. Clase de convocatoria:
Concurso.

3/148. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de Conocimiento: Optica. Departamento:
Optica. Actividad Docente: Optometría y Contactología. Clase
de convocatoria: Concurso.
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4/150. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de Conocimiento: Optica. Departamento:
Optica. Actividad Docente: Optometría y Contactología. Clase
de convocatoria: Concurso.

Ver Anexos, en páginas 5.395 a 5.401 del BOJA núm. 52,
de 6.5.97

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por los Esta-
tutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decre-
to 277/1998, de 22 de diciembre («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 19 de enero de 1999), y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 39.2.º de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; artículo 2.4 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado, en cumplimiento de los acuerdos adop-
tados por la Junta de Gobierno, con fecha 8 de noviembre
de 2001, ha resuelto convocar concurso para la provisión
de las plazas docentes que se relacionan en el Anexo I de
la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes bases:

Uno. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del
Estado», de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octu-
bre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio); Ley 17/1993, de 23 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 24), sobre el acceso a deter-
minados sectores de la Función Publica de los nacionales de
los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, y
en lo no previsto por estas disposiciones, por la legislación
vigente que regula el régimen general de ingreso en la Admi-
nistración Pública y demás normas de general aplicación.

Dos. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una de
ellas, quedando garantizados, en todo momento, la igualdad
de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios
constitucionales de publicidad, capacidad y mérito.

Tres. Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea. La nacionalidad deberá poseerse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado, Auto-
nómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacio-
nalidad no sea la española deberán no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la Función Pública.

d) No padecer enfermedades ni defecto físico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones
deberá ser presentada por aquellos candidatos que hayan
superado las pruebas.

Aquellos solicitantes de nacionalidad extranjera que par-
ticipen en estos concursos en virtud de lo establecido en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a deter-
minados sectores de la función publica de los nacionales de
los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, debe-
rán acreditar, asimismo, que reúnen los requisitos generales
exigidos a la totalidad de los concursantes. Para ello deberán
presentar la documentación que así lo acredite debidamente
transcrita al idioma castellano.

Cuatro. Deberán reunir, además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en los artículos 4, 1 ó 2 del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias
tercera y cuarta del mismo Real Decreto, según la categoría
de la plaza y clase de concurso, los requisitos académicos
que a continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Uni-
versidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las
condiciones señaladas en el artículo 4, apartado 1, letra c),
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las
condiciones señaladas en el artículo 37, apartado 4, de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escue-
la Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero Superior. O del título de Diplomado,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico para las áreas de cono-
cimiento específicas de las Escuelas Universitarias determi-
nadas por el Consejo de Universidades. Los solicitantes aco-
gidos a lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
deberán además tener homologada su titulación por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deportes, cuando ésta haya sido
expedida por Universidades no españolas.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se con-
curse a plaza de Catedrático de Universidad, conforme a lo
previsto en el artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/84, de
26 de septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos
que en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar
haber sido eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Cinco. Quienes deseen tomar parte en estos concursos,
remitirán la correspondiente solicitud al Excelentísimo Señor
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén por cualquiera
de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo
de 20 días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», mediante instancia, según modelo del
Anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los siguien-
tes documentos que acrediten reunir los requisitos para par-
ticipar en el concurso:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte. Los candidatos que no posean nacio-
nalidad española deberán aportar, además certificación expe-
dida por la autoridad competente de su país de origen que
acredite la nacionalidad.

b) Fotocopia compulsada del título académico exigido,
que en caso de haberse obtenido en el extranjero deberá haber
sido homologado en España. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea pueden suplir esta
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homologación por una credencial de reconocimiento para el
ejercicio de la profesión regulada de Profesor de Universidad,
de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1665/1991, de 25 de octubre («Boletín Oficial del Estado»
de 22 de noviembre), y en las Directivas 89/48 CEE y 92/51
CEE.

c) Resguardo que justifique el pago de 4.000 pesetas
en concepto de derechos.

d) Los aspirantes a plazas de Catedrático de Universidad,
deberán justificar su condición de funcionarios de carrera de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.c) del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre.

De acuerdo con el artículo 5.1 del Real Decreto 1427/86,
la concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siem-
pre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para
solicitar la participación en el concurso.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario
de Correos antes de su certificación, tal y como señala el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Ofi-
cina de la Caja Rural, Paraje de las Lagunillas, Edificio D-1,
de Jaén, en la cuenta número 3067-0109-0200001272 a
nombre de Universidad de Jaén: Prestación de Servicios, la
cantidad de 4.000 pesetas en concepto de derechos.

Las instancias serán facilitadas en el Negociado de Infor-
mación o en el Servicio de Personal y Organización Docente
de la Universidad de Jaén, sito en el Paraje de Las Lagunillas,
s/n, Código Postal 23071, de Jaén, a la vez que se encuentran
disponibles en la página Web de la Universidad de Jaén
(www.ujaen.es), y deberá presentarse una instancia y docu-
mentación por cada plaza a la que se desee concursar.

Seis. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 del
Real Decreto 1888/84 se adjunta modelo de currículum vitae
(Anexo III). El candidato deberá presentar el currículum en
el acto de presentación del concurso.

Siete. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
este Rectorado, por cualquiera de los procedimientos admi-
nistrativos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes la relación completa
de los admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión.

Contra la Resolución, aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la notificación de la lista de admitidos y
excluidos.

Ocho. El Presidente de la Comisión dictará una Resolución
que deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos,
con una antelación mínima de quince días naturales, para
realizar el acto de presentación de concursantes y con seña-
lamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto,
que no podrá exceder de dos días hábiles desde la constitución
de la Comisión.

Nueve. En el acto de presentación, los concursantes entre-
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre, y Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, en
su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

El currículum vitae, proyecto docente y de investigación,
en su caso, deberán ser entregados por sextuplicado (uno para

cada miembro de la Comisión y otro para el archivo en el
expediente de esta Universidad).

Diez. Los candidatos propuestos para la provisión de plaza
deberán presentar en el Servicio de Personal y Organización
Docente de la Universidad, en el plazo de quince días hábiles
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los siguientes docu-
mentos:

a) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedido por la
Dirección Provincial, Consejería u organismo procedente, com-
petentes en materia de Sanidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas en virtud de expe-
diente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera en activo estarán exentos de justificar tales docu-
mentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Minis-
terio u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionarios y cuantas circunstancias consten en
la hoja de servicios.

Once. En el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación del nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado», el aspirante propuesto deberá
tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá la
condición de funcionario, a todos los efectos.

Doce. Contra la presente convocatoria, sus bases y todos
los actos administrativos que se deriven se podrá recurrir, sin
perjuicio de lo que dispone el punto octavo, en los casos y
en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Jaén, 9 de noviembre de 2001.- El Rector (Delegación
por Resolución de 15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

ANEXO I

CUERPO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

Plaza número 1. Area de Conocimiento: Química Orgá-
nica. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. Actividad
Docente: Docencia propia del Area. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 2. Area de Conocimiento: Didáctica y Orga-
nización Escolar. Departamento: Pedagogía. Actividad Docen-
te: Educación Especial. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 3. Area de Conocimiento: Didáctica y Orga-
nización Escolar. Departamento: Pedagogía. Actividad Docen-
te: Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. Clase de
convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 4. Area de Conocimiento: Estadística e
Investigación Operativa. Departamento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Actividad Docente: Modelos Lineales y
Series Cronológicas para la Diplomatura en Estadística. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
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Plaza número 5. Area de Conocimiento: Microbiología.
Departamento: Ciencias de la Salud. Actividad Docente:
Docencia propia del Area. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 6. Area de Conocimiento: Filología Inglesa.
Departamento: Filología Inglesa. Actividad Docente: Didáctica
de la Lengua Inglesa. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 7. Area de Conocimiento: Filología Inglesa.
Departamento: Filología Inglesa. Actividad Docente: Lengua
y Literatura Inglesa: Estilística. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 8. Area de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física. Actividad Docente: Docencia propia del
Area en la Facultad de Ciencias Experimentales. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 9. Area de Conocimiento: Filosofía del Dere-
cho. Departamento: Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filo-
sofía Moral y Filosofía. Actividad Docente: Docencia propia
del Area. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 10. Area de Conocimiento: Derecho Mer-
cantil. Departamento: Derecho Público y Derecho Privado
Especial. Actividad Docente: Derecho Mercantil. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 11. Area de Conocimiento: Historia Con-
temporánea. Departamento: Territorio y Patrimonio Histórico.
Actividad Docente: Historia Contemporánea de Andalucía. Cla-
se de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Plaza número 12. Area de Conocimiento: Química Inor-
gánica. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. Acti-
vidad Docente: Docencia propia del Area. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 13. Area de Conocimiento: Química Inor-
gánica. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. Acti-
vidad Docente: Docencia propia del Area. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 14. Area de Conocimiento: Química Orgá-
nica. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. Actividad
Docente: Docencia propia del Area. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 15. Area de Conocimiento: Derecho Civil.
Departamento: Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario.
Actividad Docente: Propia del Area. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 16. Area de Conocimiento: Derecho Finan-
ciero y Tributario. Departamento: Derecho Civil, Derecho
Financiero y Tributario. Actividad Docente: Propia del Area.
Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 17. Area de Conocimiento: Psicología Bási-
ca. Departamento: Psicología. Actividad Docente: Psicología
de la Atención. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Una.

Plaza número 18. Area de Conocimiento: Psicología Bási-
ca. Departamento: Psicología. Actividad Docente: Condicio-

namiento y Aprendizaje. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 19. Area de Conocimiento: Psicología Bási-
ca. Departamento: Psicología. Actividad Docente: Percepción,
Atención y Memoria. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 20. Area de Conocimiento: Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico. Departamento: Psico-
logía. Actividad Docente: Psicología de la Personalidad. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 21. Area de Conocimiento: Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico. Departamento: Psico-
logía. Actividad Docente: Evaluación Psicológica. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 22. Area de Conocimiento: Psicología Evo-
lutiva y de la Educación. Departamento: Psicología. Actividad
Docente: Psicología de los Alumnos con Necesidades Edu-
cativas Especiales. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 23. Area de Conocimiento: Didáctica y
Organización Escolar. Departamento: Pedagogía. Actividad
Docente: Educación Especial. Clase de convocatoria: Concur-
so. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 24-A. Area de Conocimiento: Estadística
e Investigación Operativa. Departamento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Actividad Docente: Muestreo Estadístico
para la Diplomatura de Estadística. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 24-B. Area de Conocimiento: Estadística
e Investigación Operativa. Departamento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Actividad Docente: Cálculo de Probabili-
dades y Estadística Matemática. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 24-C. Area de Conocimiento: Estadística
e Investigación Operativa. Departamento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Actividad Docente: Análisis de Datos Cua-
litativos para la Diplomatura en Estadística. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 25-A. Area de Conocimiento: Estadística
e Investigación Operativa. Departamento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Actividad Docente: Demografía Estadística
para la Diplomatura en Estadística. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 25-B. Area de Conocimiento: Estadística
e Investigación Operativa. Departamento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Actividad Docente: Estadística Aplicada a
las Telecomunicaciones. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 26. Area de Conocimiento: Literatura Espa-
ñola. Departamento: Filología Española. Actividad Docente:
Literatura Española de los Siglos XVIII al XX. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 27. Area de Conocimiento: Lingüística
General. Departamento: Filología Española. Actividad Docente:
Lingüística General y Aplicada. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.
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Plaza número 28. Area de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física. Actividad Docente: Docencia propia del
Area en los Estudios de Licenciatura en Biología. Clase de
convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 29. Area de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física. Actividad Docente: Docencia propia del
Area en los Estudios de Ingeniería Técnica en Topografía. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 30. Area de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física. Actividad Docente: Docencia propia del
Area en los Estudios de Ingeniería Técnica Informática. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 31. Area de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física. Actividad Docente: Bases Físicas del
Medio Ambiente y Física Ambiental. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 32. Area de Conocimiento: Ingeniería Car-
tográfica, Geodésica y Fotogrametría. Departamento: Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Actividad Docente:
Catastro y Valoración. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 33. Area de Conocimiento: Tecnología Elec-
trónica. Departamento: Electrónica. Actividad Docente: Asig-
naturas adscritas al Area de Conocimiento. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 34. Area de Conocimiento: Química Física.
Departamento: Química Física y Analítica. Actividad Docente:
Docencia propia del Area en la Facultad de Ciencias Expe-
rimentales. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 35. Area de Conocimiento: Química Física.
Departamento: Química Física y Analítica. Actividad Docente:
Docencia propia del Area en la Escuela Universitaria Politéc-
nica. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 36. Area de Conocimiento: Química Ana-
lítica. Departamento: Química Física y Analítica. Actividad
Docente: Enseñanzas propias del Area en la Facultad de Cien-
cias Experimentales. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 37. Area de Conocimiento: Química Ana-
lítica. Departamento: Química Física y Analítica. Actividad
Docente: Docencia propia del Area en la Facultad de Ciencias
Experimentales. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Dos.

Plaza número 38. Area de Conocimiento: Química Física.
Departamento: Química Física y Analítica. Actividad Docente:
Impartir Docencia en Química Física y Química Cuántica en
la Facultad de Ciencias Experimentales. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 39. Area de Conocimiento: Derecho Mer-
cantil. Departamento: Derecho Público y Derecho Privado
Especial. Actividad Docente: Derecho Mercantil. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 40. Area de Conocimiento: Derecho Mer-
cantil. Departamento: Derecho Público y Derecho Privado
Especial. Actividad Docente: Derecho Mercantil. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 41. Area de Conocimiento: Ciencia Política
y de la Administración. Departamento: Derecho Público y Dere-
cho Privado Especial. Actividad Docente: Propia del Area. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 42. Area de Conocimiento: Matemática
Aplicada. Departamento: Matemáticas. Actividad Docente:
Matemáticas para Ciencias Empresariales. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 43. Area de Conocimiento: Matemática
Aplicada. Departamento: Matemáticas. Actividad Docente:
Matemáticas para la Licenciatura en Biología y la Licenciatura
en CC. Ambientales. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 44. Area de Conocimiento: Economía
Financiera y Contabilidad. Departamento: Administración de
Empresas, Contabilidad y Sociología. Actividad Docente: Con-
tabilidad. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 45-A. Area de Conocimiento: Organización
de Empresas. Departamento: Administración de Empresas,
Contabilidad y Sociología. Actividad Docente: Organización y
Administración de Empresas en Ingeniería de Telecomunica-
ciones. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 45-B. Area de Conocimiento: Organización
de Empresas. Departamento: Administración de Empresas,
Contabilidad y Sociología. Actividad Docente: Dirección Estra-
tégica y Política de la Empresa. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 46. Area de Conocimiento: Organización
de Empresas. Departamento: Administración de Empresas,
Contabilidad y Sociología. Actividad Docente: Administración
de Empresas y Organización de la Producción en I.T.I. y Orga-
nización de Empresas en Ingeniería Técnica de Minas. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 47-A. Area de Conocimiento: Análisis Geo-
gráfico Regional. Departamento: Territorio y Patrimonio His-
tórico. Actividad Docente: Enseñanzas Propias de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 47-B. Area de Conocimiento: Análisis Geo-
gráfico Regional. Departamento: Territorio y Patrimonio His-
tórico. Actividad Docente: Enseñanzas Propias del Area de
la Titulación de CC. Ambientales. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 48. Area de Conocimiento: Arqueología.
Departamento: Territorio y Patrimonio Histórico. Actividad
Docente: Arqueología de la Cultura Ibérica. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 49. Area de Conocimiento: Geografía
Humana. Departamento: Territorio y Patrimonio Histórico. Acti-
vidad Docente: Geografía Humana Aplicada (I. Geodesia y
Cartografía). Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 50. Area de conocimiento: Prehistoria.
Departamento: Territorio y Patrimonio Histórico. Actividad
Docente: Arqueología de la Cultura Ibérica. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
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Plaza número 51. Area de Conocimiento: Prehistoria.
Departamento: Territorio y Patrimonio Histórico. Actividad
Docente: Excavación Arqueológica y Laboratorio. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 52. Area de Conocimiento: Botánica.
Departamento: Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología.
Actividad Docente: Técnicas de Manejo de Flora y Alteraciones
de la Cubierta Vegetal. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 53. Area de Conocimiento: Zoología. Depar-
tamento: Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Acti-
vidad Docente: Invertebrados y Zoogeografía. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 54. Area de Conocimiento: Zoología. Depar-
tamento: Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Acti-
vidad Docente: Vertebrados y Arqueozoología. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 55. Area de Conocimiento: Economía Apli-
cada. Departamento: Economía Aplicada. Actividad Docente:
Economía Española. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 56. Area de Conocimiento: Economía Apli-
cada. Departamento: Economía Aplicada. Actividad Docente:
Economía. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 57. Area de Conocimiento: Economía Apli-
cada. Departamento: Economía Aplicada. Actividad Docente:
Economía. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 58. Area de Conocimiento: Filología Inglesa.
Departamento: Filología Inglesa. Actividad Docente: Metodo-
logía para la Enseñanza de la Lengua Inglesa. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 59-A. Area de Conocimiento: Filología Ingle-
sa. Departamento: Filología Inglesa. Actividad Docente: Didác-
tica de la Lengua Inglesa: Inglés para Fines Académicos. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 59-B. Area de Conocimiento: Filología
Inglesa. Departamento: Filología Inglesa. Actividad Docente:
Lengua Inglesa y su Didáctica. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 59-C. Area de Conocimiento: Filología Ingle-
sa. Departamento: Filología Inglesa. Actividad Docente: Didác-
tica de la Lengua Inglesa: Inglés para Fines Específicos. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 60. Area de Conocimiento: Genética.
Departamento: Biología Experimental. Actividad Docente:
Genética. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 61. Area de Conocimiento: Genética.
Departamento: Biología Experimental. Actividad Docente:
Genética. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 62. Area de Conocimiento: Genética.
Departamento: Biología Experimental. Actividad Docente:
Genética. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 63. Area de Conocimiento: Genética.
Departamento: Biología Experimental. Actividad Docente:
Genética. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 64. Area de Conocimiento: Bioquímica y
Biología Molecular. Departamento: Biología Experimental. Acti-
vidad Docente: Bioquímica General y Bioquímica Clínica. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 65. Area de Conocimiento: Biología Celular.
Departamento: Biología Experimental. Actividad Docente: Cito-
logía e Histología Animal y Vegetal. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 66. Area de Conocimiento: Filología Fran-
cesa. Departamento: Lenguas y Culturas Mediterráneas. Acti-
vidad Docente: Manifestaciones Culturales de la Sociedad
Francesa Actual. Clase de convocatoria: Concurso de Méritos.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 67. Area de Conocimiento: Geodinámica
Interna. Departamento: Geología. Actividad Docente: Propia
del Area. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 68. Area de Conocimiento: Expresión Grá-
fica en la Ingeniería. Departamento: Ingeniería Gráfica, Diseño
y Proyectos. Actividad Docente: Diseño Asistido por Ordenador.
Fabricación Asistida por Ordenador. Técnicas CAD/CAM/CAE.
Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

CUERPO: CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Plaza número 69. Area de Conocimiento: Química Inor-
gánica. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. Acti-
vidad Docente: Docencia Propia del Area. Clase de convo-
catoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 70. Area de Conocimiento: Didáctica de
la Lengua y la Literatura. Departamento: Filología Española.
Actividad Docente: Literatura Infantil. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 71. Area de Conocimiento: Teoría de la
Señal y Comunicaciones. Departamento: Electrónica. Actividad
Docente: Teoría de la Comunicación. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 72. Area de Conocimiento: Química Física.
Departamento: Química Física y Analítica. Actividad Docente:
Docencia Propia del Area en la Escuela Politécnica Superior.
Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 73. Area de Conocimiento: Derecho del
Trabajo y Seguridad Social. Departamento: Derecho Público
y Derecho Privado Especial. Actividad Docente: Propia del
Area. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 74. Area de Conocimiento: Matemática
Aplicada. Departamento: Matemáticas. Actividad Docente:
Asignaturas Troncales y Obligatorias de la I.T. en Telecomu-
nicaciones Especialidad en Telemática. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 75. Area de Conocimiento: Matemática
Aplicada. Departamento: Matemáticas. Actividad Docente:
Matemáticas II y Métodos Numéricos Aplicados a la Economía
para la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresa.
Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.
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Plaza número 76. Area de Conocimiento: Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Departamento: Ingeniería
Química, Ambiental y de los Materiales. Actividad Docente:
Fundamentos de Ciencia de los Materiales y Deterioro de Mate-
riales. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 77. Area de Conocimiento: Química Orgá-
nica. Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. Actividad
Docente: Enseñanzas propias del Area. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 78. Area de Conocimiento: Didáctica de
las Ciencias Sociales. Departamento: Didáctica de las Ciencias.
Actividad Docente: Didáctica de las Ciencias Sociales en Edu-
cación Primaria. Prácticas de Enseñanza. Clase de convoca-
toria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

Plaza número 79. Area de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física. Actividad Docente: Docencia Propia del
Area en los Estudios de Ingeniería Técnica de Telecomuni-
caciones. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 80. Area de Conocimiento: Trabajo Social
y Servicios Sociales. Departamento: Psicología. Actividad
Docente: Tecnología y Programación en Trabajo Social. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 81. Area de conocimiento: Tecnología Elec-
trónica. Departamento: Electrónica. Actividad Docente: Propia
del Area. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 82. Area de Conocimiento: Ingeniería Tele-
mática. Departamento: Electrónica. Actividad Docente: Fun-
damentos de Telemática, Proyectos de Ingeniería Telemática.
Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 83-A. Area de Conocimiento: Ingeniería
Telemática. Departamento: Electrónica. Actividad Docente:
Docencia propia del Area. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 83-B. Area de Conocimiento: Ingeniería
Telemática. Departamento: Electrónica. Actividad Docente:
Docencia propia del Area. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 83-C. Area de Conocimiento: Ingeniería
Telemática. Departamento: Electrónica. Actividad Docente:
Docencia propia del Area. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 84-A. Area de Conocimiento: Tecnología
Electrónica. Departamento: Electrónica. Actividad Docente:
Docencia propia del Area. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 84-B. Area de Conocimiento: Tecnología
Electrónica. Departamento: Electrónica. Actividad Docente:
Docencia propia del Area. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 85. Area de Conocimiento: Teoría de la
Señal y Comunicaciones. Departamento: Electrónica. Actividad
Docente: Teoría de la Comunicación. Clase de convocatoria:
Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 86-A. Area de Conocimiento: Lenguajes
y Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Informática Aplicada a la Gestión y Administración
Pública. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 86-B. Area de Conocimiento: Lenguajes
y Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Introducción a la Informática Gráfica para I.T. en
Informática de Gestión y Fundamentos de Informática para
I.T. en Topografía. Clase de convocatoria: Concurso. Núm.
de plazas: Una.

Plaza número 87. Area de Conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Fundamentos de Informática para Ingeniería Técnica
Industrial. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 88. Area de Conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Departamento: Informática. Actividad
Docente: Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales para I.T.
en Informática de Gestión. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 89. Area de Conocimiento: Economía
Financiera y Contabilidad. Departamento: Administración de
Empresas, Contabilidad y Sociología. Actividad Docente: Con-
tabilidad General. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Una.

Plaza número 90-A. Area de Conocimiento: Economía
Financiera y Contabilidad. Departamento: Administración de
Empresas, Contabilidad y Sociología. Actividad Docente: Con-
tabilidad General. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Una.

Plaza número 90-B. Area de Conocimiento: Economía
Financiera y Contabilidad. Departamento: Administración de
Empresas, Contabilidad y Sociología. Actividad Docente: Con-
tabilidad General. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de
plazas: Una.

Plaza número 91. Area de Conocimiento: Didáctica de
la Expresión Musical. Departamento: Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal. Actividad Docente: Formación
Vocal y Auditiva y su Didáctica en la Educación Primaria.
Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 92. Area de Conocimiento: Enfermería.
Departamento: Ciencias de la Salud. Actividad Docente: Enfer-
mería Médico-Quirúrgica III. Clase de convocatoria: Concurso.
Núm. de plazas: Una.

Plaza número 93. Area de Conocimiento: Ingeniería Quí-
mica. Departamento: Ingeniería Química, Ambiental y de los
Materiales. Actividad Docente: Fundamentos de la Ingeniería
Química. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 94. Area de Conocimiento: Ingeniería Mecá-
nica. Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera. Actividad
Docente: Ingeniería de las Vibraciones y Automoción. Clase
de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 95. Area de Conocimiento: Ingeniería Mecá-
nica. Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera. Actividad
Docente: Diseño de Máquinas, Transportes Industriales y
Manutención. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de pla-
zas: Una.
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Plaza número 96. Area de Conocimiento: Ingeniería Mecá-
nica. Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera. Actividad
Docente: Mecánica y Teoría de Mecanismos. Diseño de Máqui-
nas. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 97. Area de Conocimiento: Explotación de
Minas. Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera. Actividad
Docente: Procesos y Plantas de Tratamiento. Prospección Geo-
química. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 98. Area de Conocimiento: Filología Inglesa.
Departamento: Filología Inglesa. Actividad Docente: Lingüística
Inglesa. Clase de convocatoria: Concurso. Núm. de plazas:
Una.

Plaza número 99. Area de Conocimiento: Filología Fran-
cesa. Departamento: Lenguas y Culturas Mediterráneas. Acti-
vidad Docente: Lengua Francesa. Clase de convocatoria: Con-
curso. Núm. de plazas: Una.

Plaza número 100. Area de Conocimiento: Expresión Grá-
fica en la Ingeniería. Departamento: Ingeniería Gráfica, Diseño
y Proyectos. Actividad Docente: Dibujo Asistido por Ordenador
para Topógrafos. Dibujo Cartográfico y MDT. Clase de con-
vocatoria: Concurso. Núm. de plazas: Una.

Ver Anexos, en páginas 6.988 a 6.994 del BOJA núm. 67,
de 12.6.97

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 29 de octubre de 2001, por la que
se crea la Unidad Estadística del Instituto Andaluz de
la Mujer.

La Ley 4/1989 de 12 de diciembre, de Estadística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, vino a desarrollar las
competencias que en materia de estadísticas reconoce el artí-
culo 13.34 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
bleciendo el marco legal que regula e impulsa la actividad
estadística en la Junta de Andalucía con el triple objetivo de
poseer datos suficientes y fiables para su gestión de gobierno,
coordinar los agentes y servicios intervinientes en la producción
estadística y poner a disposición de la sociedad los datos esta-
dísticos, disponiendo en su artículo 26, que la organización
estadística de esta Comunidad está constituida por el Instituto
de Estadística de Andalucía, las Unidades Estadísticas que
puedan existir en las Consejerías, Organismos Autónomos o
Entidades Públicas adscritas a las mismas, y el Consejo Anda-
luz de Estadística.

En desarrollo del citado texto legal, se aprobó el Decreto
162/1993, de 13 de octubre, de regulación de las Unidades
Estadísticas de la Junta de Andalucía, que configura tales Uni-
dades como instrumentos de articulación del Sistema Esta-
dístico de Andalucía con el fin de coordinar toda la actividad
estadística que se realice tanto en la Consejería como, en
su caso, en los Organismos y Entidades dependientes de la
misma, correspondiendo a cada Consejería determinar su com-
posición, dentro de la Relación de Puestos de Trabajo existente.

Asimismo en la Disposición Adicional del citado Decreto
se afirma que, de forma excepcional, podrá existir una Unidad
Estadística en aquellos Organismos Autónomos en los que
fuera aconsejable para el desarrollo de los cometidos esta-
blecidos en el mismo, limitando su actuación al ámbito de
dicho Organismo.

Para concluir las actividades que le corresponden en el
Plan Estadístico de Andalucía 1998/2001, y afrontar las que
se determinen en futuros planes, la Consejería de la Presi-
dencia, a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer, considera
conveniente la creación de una Unidad Estadística propia en
dicho Organismo Autónomo, por lo cual y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto 162/1993, de 13
de octubre de regulación de las Unidades Estadísticas de la
Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se crea la Unidad Estadística del Instituto Anda-
luz de la Mujer, dependiendo funcionalmente del Gabinete
de Estudios y Programas de dicho Organismo, como respon-
sable de la ejecución de los objetivos previstos en el Plan
Estadístico de Andalucía, actuando bajo la coordinación y
supervisión de la unidad estadística de la Consejería de la
Presidencia.

Artículo 2. La Unidad Estadística estará constituida por
los siguientes puestos de trabajo:

- La Jefatura del Gabinete de Estudios y Programas.
- La Jefatura del Departamento de Estudios.
- La Asesoría Técnica de Atención Social.
- Un/a Auxiliar Administrativo/a.

Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
3 del Decreto 162/1993, de 13 de octubre, corresponde a
la Unidad Estadística:

a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados
en el Plan Estadístico, al Instituto Andaluz de la Mujer.

b) Dirigir funcionalmente y, en su caso, llevar a cabo
la ejecución de las actividades estadísticas aprobadas en los
Programas Anuales.

c) Desarrollar cuantas medidas y actuaciones sean nece-
sarias para cumplir estrictamente con la normativa estadística
y especialmente en lo que respecta al secreto estadístico en
todas las actividades del Instituto.

d) Participar en la coordinación global del Sistema Esta-
dístico de Andalucía.

e) Elaborar propuestas de actividades según las líneas
marcadas en el Plan Estadístico, para su inclusión en los pro-
gramas anuales.

f) Coordinar y elaborar proyectos estadísticos propios para
su homologación técnica y metodológica por el Instituto de
Estadística de Andalucía.

g) Colaborar en las actividades instrumentales contenidas
en los Programas Estadísticos Anuales.

h) Elaborar los informes oportunos que solicite el Instituto
de Estadística de Andalucía para el correcto seguimiento de las
actividades incluidas en los Programas Estadísticos Anuales.

i) Participar en el diseño y, en su caso, en la implantación
de registros o ficheros de información administrativa, que sean
susceptibles de un posterior tratamiento estadístico.
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j) Dirigir la incorporación de la información de origen
administrativo a la actividad estadística, garantizando la efi-
cacia, integridad de la información y el respeto al secreto
estadístico.

k) Coordinar los recursos destinados a la actividad
estadística.

l) Recabar todos los datos estadísticos que desde el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer deban transmitirse a otras Admi-
nistraciones, centralizando su conocimiento, captación y
remisión.

m) Atender las demandas de información estadística den-
tro del propio Organismo, canalizando las peticiones de infor-
mación exteriores al mismo.

n) Las demás funciones que le atribuyan los Planes Esta-
dísticos y los Programas Anuales y cuantas sean necesarias
para la consolidación del Sistema Estadístico de Andalucía,
bajo los principios de coordinación, eficacia, rigor técnico, eco-
nomía y cumplimiento del Plan.

Artículo 4. 1. La Unidad Estadística, para el desempeño
de estas funciones establecerá la oportuna coordinación, tanto
con los órganos de dirección del Instituto Andaluz de la Mujer,
como con los del Instituto de Estadística de Andalucía.

2. A este fin, el Gabinete de Estudios y Programas repre-
sentará al Instituto Andaluz de la Mujer ante los órganos de
dirección y participación del Instituto de Estadística de Anda-
lucía. Asimismo, someterá periódicamente a la Dirección del
Instituto de la Mujer las líneas de actuación y desarrollo de
los proyectos y actuaciones estadísticas y, en particular:

a) Las propuestas de Proyectos Técnicos de Actividad
Estadística que constituirán el Programa Anual Estadístico para
su aprobación.

b) Los objetivos y líneas de actuación a proponer por
el Instituto Andaluz de la Mujer para la formación de los Planes
Estadísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Los informes de seguimiento sobre la ejecución anual
de la actividad estadística del Instituto Andaluz de la Mujer.

d) Las propuestas sobre las formas de divulgación de
los resultados estadísticos.

Artículo 5. 1. En cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 161/1993, de 13 de octubre, de creación del Registro
General de Agentes Estadísticos, por la Unidad Estadística,
se comunicarán al Instituto de Estadística de Andalucía los
datos de las personas que integren dicha Unidad o Unidades
de producción del Instituto Andaluz de la Mujer, que por razón
de su trabajo tengan acceso a información protegida por el
deber de secreto estadístico, a fin de que sean inscritas en
dicho Registro y se les dote del documento acreditativo a que
se refiere el art. 5 del mencionado Decreto.

2. Dicha comunicación se aplicará igualmente respecto
de las empresas que suscriban acuerdos, convenios o contratos
con el Instituto Andaluz de la Mujer para la realización de
trabajos estadísticos.

Artículo 6. A partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, la Unidad Estadística tramitará cualquier solicitud de
datos estadísticos sobre uso y actividades dirigida a los ser-
vicios, centros y unidades dependientes del Instituto Andaluz
de la Mujer, por parte de cualquier Administración o Institución.

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

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

Sevilla, 29 de octubre de 2001

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace público el fallo del Jurado del premio a una tesis
doctoral leída en alguna de las Universidades anda-
luzas durante el curso académico 2000-2001.

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 del
punto Segundo de la Orden de 2 de agosto de 2001 de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 97, de 23
de agosto), por la que se convocan cinco premios a los mejores
expedientes académicos para los alumnos que hayan finalizado
sus estudios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Esta-
dísticas de las Universidades de Granada y Sevilla, y la Diplo-
matura en Estadística de las Universidades de Granada, Jaén
y Sevilla en el curso académico 2000-2001, y un premio
a una tesis doctoral leída en alguna de las Universidades anda-
luzas durante el curso académico 2000-2001, he resuelto
hacer público el acuerdo adoptado por el Jurado calificador
que se especifica en la base 5.ª del punto Segundo de la
citada Orden en su reunión del día 7 de noviembre de 2001,
y que declara otorgar el Premio a una tesis doctoral leída
en alguna de las Universidades andaluzas durante el curso
académico 2000-2001, que utilice datos y técnicas estadís-
ticas y que esté relacionada con temas de interés para la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a la siguiente tesis: «Impactos
económicos y territoriales de la reestructuración de la industria
agroalimentaria en Andalucía», cuyo autor es don Daniel Coq
Huelva.

Sevilla, 12 de noviembre de 2001.-La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de octubre de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas para
la reparación de daños ocasionados por situaciones
de emergencia, catástrofes y calamidades públicas.

La Consejería de Gobernación y Justicia, mediante la
Orden de 27 de marzo de 1998 (BOJA núm. 39, de 7 de
abril), estableció las condiciones reguladoras para la concesión
de subvenciones para la reparación de daños ocasionados por
situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas.
Por Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Dirección
General de Política Interior, se determinaron las zonas afec-
tadas a las que resulta de aplicación la Orden de 27 de marzo
de 1998.

El artículo 9 de la mencionada Orden, determina que
la competencia para resolver la concesión de subvenciones
previstas en la misma, corresponde a los Delegados del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, por delegación del/la titular de
la Consejería de Gobernación y Justicia.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 104 y 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
artículo 38 del Decreto 149/1988, de 5 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Anda-
lucía, y en uso de las facultades que me han sido conferidas

R E S U E L V O

Primero. Conceder las subvenciones que se relacionan
en el Anexo de la presente Resolución con especificación de
las personas beneficiarias e importes concedidos, destinadas
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a financiar las actuaciones contempladas en el artículo 1 de
la Orden de 27 de marzo de 1998, así como de los Ayun-
tamientos que actuarán como entidad colaboradora a los efec-
tos previstos en el artículo 106 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Las subvenciones otorgadas, conforme a lo pre-
venido en el artículo 18 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2001, se harán efectivas mediante pago único.

Tercero. Las entidades colaboradoras justificarán los fon-
dos percibidos en el plazo de un mes a contar desde el cum-
plimiento del plazo previsto en el apartado siguiente, mediante
la aportación de la siguiente documentación:

a) Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad del Ayuntamiento el ingreso de la cantidad
percibida con indicación expresa del asiento contable regis-
trado.

b) Certificación acreditativa de los abonos efectuados en
base a los correspondientes recibís.

c) Los justificantes presentados por los beneficiarios del
correcto empleo de la subvención.

Cuarto. Las personas físicas subvencionadas estarán obli-
gadas a justificar los gastos realizados con cargo a la sub-
vención recibida en el plazo de nueve meses, contado desde
la fecha del pago, mediante la presentación de facturas o reci-
bos originales, emitidos con los requisitos que exige la nor-
mativa que rige el deber de expedición de facturas.

Quinto. Las personas físicas beneficiarias quedan obli-
gadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 105
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
en el artículo 14 de la mencionada Orden de 27 de marzo
de 1998. De igual manera, las entidades colaboradoras están
obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 106
de la Ley General de la Hacienda Pública y en el artícu-
lo 13 de la Orden de 27 de marzo de 1998.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Se procede a la publicación de la presente Reso-
lución conforme previene el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autonoma de
Andalucía.

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

Jaén, 8 de octubre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

A N E X O

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Lopera.
Beneficiario: Don Jerónimo Cobo Jiménez, 93.284 ptas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Baños de la
Encina.

Beneficiarios:

Doña Felisa Valera Briones: 90.000 ptas.
Doña Juana Manuela Rumi Nieto: 90.000 ptas.
Don Gabriel López Cañizares: 140.000 ptas.
Don Francisco Arenas Garrido: 250.000 ptas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Mengíbar.
Beneficiarios:

Don Matías Camacho Gómez: 165.000 ptas.
Don José Cortés Heredia: 90.000 ptas.
Don Antón Medina Martínez: 90.000 ptas.
Don Miguel Medina Medina: 115.000 ptas.
Don Manuel Cortés Jiménez: 90.000 ptas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Sorihuela del
Guadalimar.

Beneficiario: Don Francisco José Labrador Hoyo, 90.000
ptas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Arjona.
Beneficiaria: Doña M.ª Providencia Lara Andújar,

150.000 ptas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

Este Instituto, por Resolución de 21 de mayo de 2001,
ha concedido una subvención al Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) por importe
de 3.641.000 pesetas (21.882,85 euros), con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.12.31.01.00.460.00.1.3.A
para financiar actividades formativas y de perfeccionamiento
dirigidas a empleados públicos al servicio de las Entidades
Locales comprendidas en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estipulado
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Economía Social, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
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cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.014.CO/01.
Beneficiario: Hinomóvil, S.C.A.
Municipio y provincia: Hinojosa del Duque (Córdoba).
Subvención: 10.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.163.SE/00.
Beneficiario: Tientos Serigrafía e Impresión, S.L.L.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 12.000.000 de ptas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Economía Social, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, que regula el Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social.

Medida: Creación de empresas.

Núm. expediente: SC.049.CO/01.
Beneficiario: FAES Construcciones, S.C.A.
Municipio y provincia: Añora (Córdoba).
Subvención: 10.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.053.HU/01.
Beneficiario: Hideal pino, S.L.L.
Municipio y provincia: Beas (Huelva).
Subvención: 3.900.000 ptas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a Wigep
Andalucía, SA, para instalar una planta eólica de gene-
ración de energía eléctrica en el término municipal
de Los Barrios (Cádiz). (PP. 3069/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28 de diciembre de 1998, la empresa
«Wigep Andalucía, S.A.», con domicilio social en Málaga
C/ Arenal núm. 21, solicitó en la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz
autorización administrativa para realizar una instalación eólica
de generación de energía eléctrica en el término municipal
de Los Barrios (Cádiz), denominada «Parque Eólico El Pino».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 87, de 29 de julio

de 1999; en el BOP de Cádiz núm. 56, de 10 de marzo
de 1999, produciéndose alegaciones de materia medioam-
biental contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz emitió, con fecha 31 de agosto
de 2001, Declaración de Impacto Ambiental por la que se
declaró viable la actividad con los condicionados recogidos
en dicho documento.

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 el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
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 el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz.

Por cuanto antecede, 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 Wigep Andalucía,
S.A., para realizar la instalación referida, cuyas características
principales serán:

- 19 aerogeneradores de 1.300 kW de potencia unitaria
con generador asíncrono a 690 V, rotor de 3 palas de 60
metros de diámetro, respectivamente, y con superficie de rota-
ción de 2.828 m2, emplazado en torres metálicas tubulares.

- 19 Centros de Transformación, 1.500 KVA 0,69/20
kV, tipo interior.

- Red eléctrica subterránea de alta tensión a 20 kV.

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 nueve meses.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- El Director General,
Jesús Nieto González.
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RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 1.1.13.0016.11.781.0023A.
5.2000 y al amparo de la Orden de 5 de marzo de 1998
que desarrolla y convoca la ayuda pública de apoyo al autoem-
pleo como medida de fomento de empleo, establecidas en
el Decreto 199/97, de 29 de julio de 1997.

Programa: Ayuda de Apoyo al Autoempleo

Expediente: CA/AIA/700/01.

Beneficiaria: Ana Ares Aragón.

Municipio: San Fernando.

Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).

Cádiz, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.18.11.78100.23 A.4
y al amparo de la Orden de 5 de marzo de 1998, que desarrolla
y convoca la ayuda pública de apoyo al autoempleo como
medida de fomento de empleo, establecidas en el Decreto
199/97, de 29 de julio de 1997.

Programa: Ayuda de Apoyo al Autoempleo

Cádiz, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado (Dto. 91/83 de 6.4) El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

CORRECCION de errata a la Resolución de 24
de octubre de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo núm.
328/98, interpuesto por Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, SA, con relación al recurso ordinario núm.
611/97. (BOJA núm. 132, de 15.11.2001).

Advertida errata en el sumario de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 18.419 y 18.454, en el sumario de la
disposición, donde dice:

«.... recurso ordinario num. 617/97.» debe decir:

«.... recurso ordinario núm. 611/97.»

Sevilla, 26 de noviembre de 2001

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION 30 de octubre de 2001, de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
por la que se acuerda dar publicidad a las subvenciones
concedidas a los Ayuntamientos que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad a lo establecido en la Orden de esta Con-
sejería de Ayudas a las Corporaciones Locales de fecha 25
de abril de 2000, en relación con lo previsto en el Título VIII
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en lo concerniente a Normas sobre
concesión de subvenciones en materia de Urbanismo, y en
uso de la delegación establecida en el apartado 5 del artícu-
lo 5 de la citada Orden de 25 de abril, por esta Dirección
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General se ha resuelto conceder subvención a los Ayunta-
mientos que se citan a continuación:

Uno. Ayuntamiento de Tolox (Málaga). Por un importe
de 2.697.104 ptas. (16.209,92 euros). Formulación de las
Normas Subsidiarias, fase de Avance de Tolox (Málaga).

Dos. Ayuntamiento de Posadas (Córdoba). Por un importe
de 4.692.422 ptas. (28.202,02 euros). Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias, fase de Avance de Posadas (Córdoba).

Tres. Ayuntamiento de Padul (Granada). Por un importe
de 4.908.736 ptas. (29.502,10 euros). Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias. Fase de Avance.

Cuatro. Ayuntamiento de Ardales (Málaga). Por un importe
de 3.061.011 ptas. (18.397,05 euros). Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias. Fase de Conclusión.

Cinco. Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga). Por
un importe de 3.551.783 ptas. (21.346,65 euros). Revisión
de las Normas Subsidiarias. Fase de Avance.

Seis. Ayuntamiento de Ogíjares (Granada). Por un importe
de 5.019.558 ptas. (30.168,15 euros). Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias. Fase de Avance.

Siete. Ayuntamiento de Jerez del Marquesado (Granada).
Por un importe de 2.390.528 ptas. (14.367,36 euros). For-
mulación de las Normas Subsidiarias. Fase de Avance.

Ocho. Ayuntamiento de Fonelas (Granada). Por un impor-
te de 2.390.528 ptas. (14.367,36 euros). Revisión de las
Normas Subsidiarias. Fase de Avance.

Nueve. Ayuntamiento de Rute (Córdoba). Por un importe
de 3.422.268 ptas. (20.538,24 euros). Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias. Fase de Conclusión.

Diez. Ayuntamiento de Fuente Ovejuna (Córdoba). Por
un importe de 4.579.374 ptas. (27.522,59 euros). Revisión
de las Normas Subsidiarias. Fase de Conclusión.

Once. Ayuntamiento de Dos Torres (Córdoba). Por un
importe de 1.200.000 ptas. (7.212,15 euros). Proyecto de
Normas Complementarias con protección y catálogo. Fase de
Avance.

Doce. Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba). Por un
importe de 2.992.724 ptas. (17.986,63 euros). Revisión de
las Normas Subsidiarias. Fase de Conclusión.

Trece. Ayuntamiento de Alcaracejos (Córdoba). Por un
importe de 2.245.760 ptas. (13.497,29 euros). Formulación
de las Normas Subsidiarias. Fase de Conclusión.

La presente Resolución se publica como extracto en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos de publi-
cidad y a cuantos proceda.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento.

Sevilla, 30 de octubre 2001.- La Directora General, Jose-
fina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se concede una
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Cartaya (Huelva) para la realización de obras de
construcción de un Consultorio Local.

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 de 2000, en relación al artícu-
lo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Excmo. Ayun-
tamiento de Cartaya (Huelva).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 31 de octubre
de 2001, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de
Andalucía de Huelva, por la que se concede una subvención
de carácter excepcional al Excmo. Ayuntamiento de Cartaya
(Huelva), para la realización de obras de construcción de un
Consultorio Local, por un importe de cinco millones de pesetas
(5.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme al desglose
siguiente:

Anualidad 2001: 1.000.000 de ptas. (6.010,12 euros).
Anualidad 2002: 4.000.000 de ptas. (24.040,48 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ACUERDO de 27 de noviembre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se amplían las plantillas
de personal docente no universitario de la Consejería
de Educación y Ciencia.

La apertura de nuevos centros escolares, como conse-
cuencia de la aplicación de la Red de nuevos centros docentes
en Andalucía, el incremento en la demanda de plazas y ense-
ñanzas en centros públicos, como consecuencia de la implan-
tación del modelo educativo previsto en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, la incorporación de Profesorado de nuevas espe-
cialidades y el desarrollo constante de programas de Educación
Compensatoria y de Adultos, así como de enseñanzas de régi-
men especial, requieren aumentar las dotaciones del profe-
sorado en los diferentes cuerpos docentes.

Particularmente, en el curso 2001/02 se produce un
importante crecimiento en el número de plazas ofertadas de
educación infantil, con objeto de atender en mayor medida
la demanda de escolarización de los niños y niñas de tres
años. Por otra parte, la implantación generalizada de las ense-
ñanzas reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
tiene, entre sus principales objetivos, la consolidación de una
oferta de plazas de Formación Profesional adecuada a las nece-
sidades de la población, lo que supone un importante esfuerzo
en la dotación de profesorado.

Por todo ello, a propuesta de la Consejería de Educación
y Ciencia, con informes favorables de la Consejería de Eco-
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nomía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, y
previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 27 de noviembre de 2001,

A C U E R D A

Primero. Con efectos de 1 de septiembre de 2001, se
amplían las plantillas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de los cuerpos docentes no universitarios, a partir del curso
académico 2001/02, que a continuación se detallan, en las
plazas siguientes:

- Funcionarios docentes del grupo A: 250.
- Funcionarios docentes del grupo B: 450.

Segundo. La Consejería de Educación y Ciencia y la Con-
sejería de Economía y Hacienda instrumentarán los medios,
Disposiciones o Resoluciones Administrativas necesarios para
el cumplimiento del presente Acuerdo.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de octubre de 2001, por la que
se concede autorización para impartir Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Superior
al Centro Docente Privado María Inmaculada, de
Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Gregoria
Resuela Algota, como representante de las Religiosas de «María
Inmaculada», titular del Centro docente privado «María Inma-
culada», sito en Córdoba, calle La Palmera, núm. 5, solicitando
autorización para impartir las enseñanzas de Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Superior, según
lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General y el Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la Formación Profesional específica.

Resultando que por Orden de 7 de mayo de 1999 (BOJA
de 10 de junio) tiene autorización definitiva para un centro de
Educación Secundaria con 4 unidades y Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Medio: 1 Ciclo
de Técnico en Comercio, 1 Ciclo de Técnico en Gestión Admi-
nistrativa y 2 Ciclos de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería. Funcionan en régimen de concierto educativo en
el curso 2001/02, 4 unidades de Educación Secundaria Obli-
gatoria, 2 unidades de Formación Profesional II, 4 unidades
de Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Medio y 3 unidades de Programa de Garantía Social.

Resultando que solicita autorización para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior: Un
Ciclo de Técnico Superior en Administración y Finanzas, un
Ciclo de Técnico Superior en Comercio Internacional y un Ciclo
de Técnico Superior en Educación Infantil.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de

régimen general no universitarias; el Real Decreto 777/98,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo; el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y com-
pletado por el Real Decreto 173/98, de 16 de febrero; el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorización de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Córdoba, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, al Centro Privado «María Inma-
culada», de Córdoba, la impartición de las enseñanzas de
los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Supe-
rior, y, como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva del centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «María Inmaculada».
Titular: Religiosas de «María Inmaculada».
Domicilio: Calle La Palmera, núm. 5.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código núm.: 14002303.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria:

Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

b) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Medio:

- Técnico en Comercio.
Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Técnico en Gestión Administrativa.
Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos Escolares: 30.
- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Superior:

- Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Técnico Superior en Comercio Internacional.
Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
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- Técnico Superior en Educación Infantil.
Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos de la
forma que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
9 de junio (BOJA de 20 de junio), sin que esta autorización
presuponga otorgamiento de Concierto Educativo, que deberá
solicitarse en expediente aparte, según lo establecido en el
Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE de 27
de diciembre).

Tercero. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Córdoba,
previo informe del Servicio de Inspección de Educación, apro-
bará expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el Centro.

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

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

Sevilla, 4 de octubre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 26 de octubre de 2001, por la que
se concede autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro Docente Privado Centro de Estudios
Profesionales CEU-Jerez, de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don José Fer-
nández Zamorano, como representante de la Fundación San
Pablo Andalucía-CEU, titular del Centro docente privado «Cen-
tro de Estudios Profesionales CEU-Jerez», sito en Jerez de
la Frontera (Cádiz), Palacio de Villapanés, Plaza Cruz Vieja,
s/n, solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de un centro docente privado de Formación Pro-
fesional Específica para impartir las enseñanzas correspon-
dientes a Ciclos Formativos de Formación Profesional Espe-
cífica de Grado Superior, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General, y el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por
el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la Formación Profesional Específica.

Resultando que solicita autorización para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior: Un
Ciclo de Técnico Superior en Información y Comercialización

Turísticas; un Ciclo de Técnico Superior en Gestión Comercial
y Marketing; un Ciclo de Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos y un Ciclo de Técnico Superior en
Comercio Internacional.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de
régimen general no universitarias; el Real Decreto 777/98,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo; el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y com-
pletado por el Real Decreto 173/98, de 16 de febrero; el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorización de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Cádiz, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Específica «Centro de Estu-
dios Profesionales CEU-Jerez», de Jerez de la Frontera (Cádiz),
y, como consecuencia de ello, establecer la configuración defi-
nitiva del Centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Centro de Estudios Profesio-
nales CEU-Jerez».

Titular: Fundación San Pablo Andalucía-CEU.
Domicilio: Palacio de Villapanés, Plaza Cruz Vieja, s/n.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código: 11001075.
Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior:

- Información y Comercialización Turísticas.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Gestión Comercial y Marketing.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Administración de Sistemas Informáticos.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
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- Comercio Internacional.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, previo
informe del Servicio de Inspección de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia
en el centro.

Tercero. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio
(BOJA de 20 de junio).

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

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

Sevilla, 26 de octubre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de noviembre de 2001, por la que
se modifican Escuelas de Educación Infantil, Colegios
de Educación Primaria y Centros Específicos de Edu-
cación Especial.

El artículo 3 del Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria,
aprobado por el Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, esta-
blece que la red de los centros a los que resulta de aplicación
dicho Reglamento podrá modificarse por Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia, en función de la planificación de
la enseñanza.

Por otro lado, el artículo 4 del citado Reglamento establece
que los centros de dichos niveles educativos, dependientes

de la Consejería de Educación y Ciencia, tendrán la deno-
minación específica que apruebe dicha Consejería a propuesta
del Consejo Escolar con informe favorable del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los nuevos expedientes y las corres-
pondientes propuestas de las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería de Educación y Ciencia, sobre variación de la com-
posición jurídica de las Escuelas de Educación Infantil, de
los Colegios de Educación Primaria y de los Centros Específicos
de Educación Especial, para el curso 2001/02, así como los
nuevos expedientes relativos a las propuestas de los Consejos
Escolares de los centros sobre modificación de la denominación
específica de los mismos, a propuesta de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa, esta Consejería de
Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo primero. Composición jurídica de los centros.
1. Modificar la composición jurídica de los centros públi-

cos que figuran en el Anexo I de la presente Orden, quedando
establecida en los términos recogidos en el mismo.

2. Dicha modificación tendrá efectos jurídicos y admi-
nistrativos desde el inicio del curso escolar 2001/02.

Artículo segundo. Denominación específica de los centros.
Modificar la denominación específica de los centros públi-

cos que figuran en el Anexo II de la presente Orden, en los
términos establecidos en el mismo.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Gestión de

Recursos Humanos y de Planificación y Ordenación Educativa
al desarrollo y aplicación de la presente Orden, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

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

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

Sevilla, 5 de noviembre de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo. (Rec-Cont. núm. 711/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, Portal
B, 6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por Doña Sonia
Lorenzo Manso recurso contencioso-administrativo núm.
711/01 contra la Resolución de 29.8.2001 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de
servicios de los participantes en cada una de las bolsas de
trabajo prestado hasta el día 30.6.00, a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2001/2002, en centros públicos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de
Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 20 de diciembre de 2001, a las 12,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si

lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo. (Rec-Cont. núm. 718/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, portal
B, 6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña María
Pilar Salinas Espinar recurso contencioso-administrativo núm.
718/01 contra la Resolución de 29.8.2001, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de
servicios de los participantes en cada una de las bolsas de
trabajo prestado hasta el día 30.6.00, a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2001/2002 en centros públicos de Enseñanza
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Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de Régimen
Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 18 de diciembre de 2001 a las 11,00 horas.

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo (Rec-Cont. núm. 714/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, C/ Vermondo Resta s/n, Edif. Viapol, Portal
B, 6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña Marta
Gaitán Luque recurso contencioso-administrativo núm.
714/01 contra la Resolución de 29.8.2001, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de
servicios de los participantes en cada una de las bolsas de
trabajo prestado hasta el día 30.6.00, a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2001/2002 en centros públicos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de Régimen
Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 19 de diciembre de 2001 a las 12,45 horas.

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo. (Rec-Cont. núm. 677/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, Portal
B, 6.ª, planta de Sevilla, se ha interpuesto por don José Antonio
Arjona Tamarit recurso contencioso-administrativo núm.
677/01 contra la Resolución de 4.4.2001, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se establece el proce-
dimiento abierto para la adjudicación de destinos provisionales
al personal docente para el curso académico 2001-2002.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 11 de diciembre de 2001, a las 10,50 horas.

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Monesterio
a Almadén, tramo 2.º, en el término municipal de Real
de la Jara (Sevilla) (VP 421/00).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cordel de Monesterio a Almadén», en
su tramo 2.º, que discurre desde su encuentro con la Colada
del Camino Viejo de Almadén o de los Bonales hasta su cruce
con la carretera de Cazalla de la Sierra (p.k. 10), a su paso
por el término municipal de Real de la Jara (Sevilla), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Mones-
terio a Almadén», en el término municipal de Real de la Jara
(Sevilla), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 31
de octubre de 1964.

Segundo. Mediante Orden del Consejero de Medio
Ambiente de fecha 24 de julio de 1997, se acordó el inicio
del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Monesterio a Almadén», en el tramo referido.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 2 de diciembre de 1997, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla núm. 225, de fecha 27 de septiembre de 1997.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 144, de fecha
24 de junio de 1999.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, no se han presentado alegaciones.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Mones-
terio a Almadén» fue clasificada por Orden de fecha 31 de
octubre de 1964, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
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administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Sevilla con fecha 7 de julio de 2000, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 29
de noviembre de 2001,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Monesterio a Almadén», en su tra-
mo 2.º, que discurre desde su encuentro con la Colada del
Camino Viejo de Almadén o de los Bonales hasta su cruce
con la carretera de Cazalla de la Sierra (p.k. 10), a su paso
por el término municipal de Real de la Jara (Sevilla), con
una longitud de 3.727 metros, a tenor de la descripción que
sigue, y en función a las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Real de la Jara, provincia de Sevilla, de forma alargada, con
una anchura de 37,61 metros, una longitud de 3.727 metros
y una superficie de 14,0166 ha, que en adelante se conocerá
como Cordel de Monesterio a Almadén, tramo 2.ª, que linda
al Norte con las fincas de don José Manuel Trejo Moreno,
don Manuel Rivas Borrayo, doña Matilde Rivas Borrayo, doña
Irene González López, doña Felisa Baños Moreno, don Angel
Delgado López, doña Felisa Baños Moreno y don Ricardo Rol-
dán Alonso; al sur con las fincas de doña Matilde Rivas Borrayo,
Hermanos Aguado Alcoba “Santa María Magdalena”, don Julio
Calvo Artero, “Los Comenitas”, don Manuel Jara Parrado, doña
Irene González López, doña Felisa Baños Moreno, don Tomás
Azpiazu Moreno “El Pito”; al este más vía pecuaria y al oeste
núcleo de la población.»

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de octubre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de
Hornachuelos a El Pedroso, en su tramo 1.º, en el
término municipal de Constantina (Sevilla) (VP
300/00).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cañada Real de Hornachuelos a El
Pedroso», en su tramo 1.º que va desde su inicio en la divisoria
del término municipal de Puebla de los Infantes hasta el arroyo
de Guadalvacar, incluido el Abrevadero de La Nava, en el
término municipal de Constantina (Sevilla), instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Hornachuelos a El Pedroso», en el término municipal de Cons-
tantina (Sevilla), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
20 de diciembre de 1957.

Segundo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 30 de julio de 1998, se acordó el inicio del
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cañada Real
de Hornachuelos a El Pedroso», en su tramo 1.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
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ron el 26 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Sevilla núm. 236, de fecha 10 de octubre de 1998.

En dicho acto, don Emilio Carlos Paniagua manifiesta
«su disconformidad con la anchura de la clasificación, al con-
siderarla excesiva, dado que la anchura libre que queda a
ambos lados de la carretera es la establecida por el Depar-
tamento de Obras Públicas en el momento de ejecutarla hace
23 años».

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 22, de fecha
28 de enero de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico de ASAJA
-Sevilla, doña Mercedes Paniagua Pérez y don Felipe A. De
Lama Santos, Jefe de Producción y Gestión Urbanística de
la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura de
Renfe.

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

El representante de ASAJA sostiene: El respeto a las situa-
ciones posesorias existentes, la prescripción posesoria de los
terrenos pecuarios, con reclamación del posible amparo legal
que pudiera otorgarle la inscripción registral de los terrenos
objeto de deslinde, solicita la venta de terrenos sobrantes,
la desafectación y la ocupación temporal.

Doña Mercedes Paniagua Pérez sostiene la nulidad del
procedimiento al no haberle sido notificado el acuerdo de inicio
de las operaciones materiales. Por último, el representante
de RENFE sostiene que resultan de aplicación las disposiciones
de la Ley 16/98, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte
Terrestre, y el Reglamento aprobado por R.D. 121/90, de 28
de septiembre.

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

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Hornachuelos a El Pedroso» fue clasificada por Orden de fecha
24 de diciembre de 1965, debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Cla-
sificación.

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

A) Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro, puntualizar lo que sigue

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escri-
tura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

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

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

B) Por otra parte, respecto a la solicitud de venta de terre-
nos sobrantes, la desafectación o la ocupación temporal de
la vía pecuaria, sostener que se trata de una cuestión
que no es procedente abordar en el presente procedimiento
de deslinde, por cuanto el mismo tiene como finalidad
fijar, de conformidad con la clasificación, el trazado y límites
de la vía pecuaria. No obstante lo cual, se ha de sostener
que tras la entrada en vigor de la Ley de Vías Pecuarias resulta
improcedente hablar de partes innecesarias o sobrantes en
cualquier deslinde posterior a su entrada en vigor, dado que
la misma supone la desaparición de dichas categorías.

C) Respecto a la alegación esgrimida por doña Mercedes
Paniagua Pérez, indicar que la relación de colindantes con
la vía pecuaria se obtuvo a raíz de los datos contenidos en
el Catastro, Registro Público y Oficial dependiente del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. No obstante,
la interesada fue notificada de la apertura del trámite de infor-
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mación pública y alegaciones, por tanto, no puede hablarse
de nulidad del presente procedimiento, al no haberse producido
indefensión, dado que la interesada ha tenido posibilidad de
alegar lo que a su derecho ha convenido como lo demuestra
la propia existencia del escrito de alegaciones.

D) Respecto a las alegaciones esgrimidas por el repre-
sentante de Renfe, manifestar que se trata de cuestiones que
no resulta procedente abordar en el presente procedimiento,
cuya finalidad es fijar el trazado y límites de la vía pecuaria.

E) Por último, con referencia a la disconformidad con
la anchura alegada en el acto de apeo, sostener que la anchura
de la vía pecuaria quedó fijada en el acto de clasificación
de la misma; acto firme y consentido cuya impugnación en
el presente procedimiento resulta extemporánea e impro-
cedente.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 28 de abril de 2000, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 20
de julio de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Hornachuelos a El Pedroso»,
en su tramo 1.º, que va desde su inicio en la divisoria del
término municipal de Puebla de los Infantes hasta el arroyo
de Guadalvacar, incluido el Abrevadero de La Nava, en una
longitud de 3.560 metros, en el término municipal de Cons-
tantina (Sevilla), a tenor de la descripción que sigue, y en
función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
La Puebla de los Infantes, provincia de Sevilla, de forma alar-
gada con una anchura legal de 75,22 metros, la longitud
deslindada es de 3.560 metros y la superficie total es de
26-77-92 ha, que en adelante se conocerá como “Cordel de
Hornachuelos al Pedroso”, tramo 1.º; que linda al Norte con
las fincas de don Francisco Paniagua “Las Callejuelas”, don
Emilio Carlos Paniagua Sánchez-Jurado “La Nava”, al Sur con
la finca de doña Mercedes Paniagua Ruiz, don Francisco Pania-
gua Ruiz y don Emilio Carlos Paniagua Sánchez-Jurado, al
Este con la línea de término de Puebla de los Infantes y al
Oeste con más vía pecuaria.»

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

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de octubre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 31 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Padrón del Pozo del Rincón,
en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz)
(VP 234/01).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Padrón del Pozo del Rincón», en su totalidad,
incluido el Descansadero Pozo del Rincón y el Descansade-
ro-Abrevadero Pozo de Alcalá, en el término municipal de Medi-
na Sidonia (Cádiz), instruido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se desprenden
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Padrón del Pozo
del Rincón», en el término municipal de Medina Sidonia (Cá-
diz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo
de 1941.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 13 de abril de 1999, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada a la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 18 de octubre de 1999, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Cádiz núm. 213, de 14 de septiembre de 1999.
Como consta en el acta levantada al efecto, en dicho acto
don Manuel Gómez Laguna sostiene que el Padrón del Cer-
nícalo está mal trazado, argumentando que los entronques
entre vías pecuarias son más anchos, así como que la anchura
debe ser superior a la deslindada a la altura de las estaquillas
6D y 7D al sobrar terreno.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 295, de 22 de diciembre de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.
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A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Padrón del Pozo
del Rincón» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
16 de mayo de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Con referencia a las alegaciones articuladas en
el acto de apeo por don Manuel Gómez Laguna, sostener que,
tal como establece el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias, el
deslinde se ha ajustado a lo dispuesto en el acto de clasificación
de la vía pecuaria.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 16 de mayo de 2001, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 24 de septiembre de 2001,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Padrón del Pozo del Rincón», en su totalidad, incluido
el Descansadero Pozo del Rincón y el Descansadero-Abre-
vadero Pozo de Alcalá, en el término municipal de Medina
Sidonia (Cádiz), a tenor de la descripción que sigue, y en
función de las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Medina-Sidonia, provincia de Cádiz, de forma alargada, con
una anchura de 30,093 metros, la longitud deslindada es
de 3.951,84 metros, la superficie deslindada es de
11,886698 hectáreas, que en adelante se conocerá como
“Padrón del Pozo del Rincón”, en su totalidad, que linda:

Al Norte: Con fincas propiedad de doña Carmen Moreno
Carrera; Ayuntamiento de Medina-Sidonia, don Andrés Quin-
tero Aguilera; vía pecuaria “Padrón del Cernícalo”; finca pro-
piedad de doña Carmen Camacho García; Descansadero “Pozo
del Rincón”; finca propiedad de doña Carmen Camacho García;
vía pecuaria “Colada del Cernícalo en Esparraguera”; finca
propiedad de don Luis Martel Hidalgo; don Salvador Martel
Hidalgo y con el Descansadero-Abrevadero “Pozo de Alcalá”.

Al Sur: Con fincas propiedad del Obispado de Cádiz-Ceuta;
Ayuntamiento de Medina-Sidonia; don Juan Torres Sánchez,
ENAGAS; don Luis Martel Hidalgo; vía pecuaria “Padrón de
la Lebrera”; Delegación de Obras Públicas y Transportes y
don Luis Martel Hidalgo.

Al Oeste: Con la vía pecuaria “Colada del Camino de Los
Molinos” y casco urbano de Medina-Sidonia.

Al Este: Con la vía pecuaria “Colada del Pozo de Alcalá
al Pozo de los Candiles.

Descansadero “Pozo del Rincón”.
Finca rústica, en el término municipal de Medina-Sidonia,

provincia de Cádiz, de forma poligonal, con una superficie
deslindada de 0,5367 hectáreas, que en adelante se conocerá
como Descansadero “Pozo del Rincón”, que linda:

Al Norte: Con finca propiedad de doña Carmen Camacho
García. Al Sur: Con la vía pecuaria “Padrón del Pozo del Rin-
cón”. Al Oeste: Con finca propiedad de doña Carmen Camacho
García.

Al Este: Con finca propiedad de doña Carmen Camacho
García.

Descansadero-Abrevadero “Pozo de Alcalá”.
Finca rústica, en el término municipal de Medina-Sidonia,

provincia de Cádiz, de forma cuadrangular, con una superficie
deslindada de 1,073 hectáreas, que en adelante se conocerá
como Descansadero-Abrevadero “Pozo de Alcalá”, que linda:

Al Norte: Con finca propiedad de don Salvador Martel
Hidalgo.

Al Sur: Con la vía pecuaria “Padrón del Pozo del Rincón”.
Al Oeste: Con finca propiedad de don Salvador Martel

Hidalgo.
Al Este: Con finca propiedad de don Salvador Martel

Hidalgo.»

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de octubre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Guillena,
en el término municipal de El Ronquillo (Sevilla) (VP
179/01).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cordel de Guillena», en el tramo que
discurre desde la carretera nacional 630 hasta el término muni-
cipal de Guillena, en el término municipal de El Ronquillo
(Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Gui-
llena», en el término municipal de El Ronquillo (Sevilla), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 14 de febrero de
1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, de fecha 15 de mayo de 2000, se acordó
el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Cordel de Guillena», en el tramo referido.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 20 de julio de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 135, de fecha 13 de junio de 2000.

En dicho acto don José Domínguez Silva manifiesta que
siendo propietario a ambos márgenes de la vía pecuaria, se
ubique la misma en la margen derecha tomando la dirección
El Ronquillo-Guillena.

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

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico de ASAJA-
Sevilla. Los extremos alegados pueden resumirse como sigue:

- Falta de motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Nulidad de la clasificación origen del presente pro-

cedimiento.
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- Nulidad de deslinde al constituir una vía de hecho.
- Respeto a las situaciones posesorias existentes.
- Perjuicio económico y social.

Sexto. Sobre las alegaciones previas se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Guille-
na», fue clasificada por Orden de fecha 14 de febrero de 1963,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.

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

A) En primer término, se alega falta de motivación en
el deslinde porque falta en el expediente la explicación de
por qué ese el discurrir de la vía pecuaria. A este respecto,
se ha de manifestar que el deslinde y consiguientemente la
determinación del exacto trazado de la vía no deja de ser
una plasmación de lo que resulta del acto administrativo de
clasificación. La determinación concreta del recorrido de la
vía es reconducible a la noción de discrecionalidad técnica
de la Administración, cuyo facultativo se pronuncia a la vista
de los antecedentes de hecho de que dispone. Por tanto, no
cabe hablar de arbitrariedad ni falta de motivación.

Así mismo, ha de sostenerse, como se establece en la
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 1991,
que quien alega la improcedencia o falta de adecuación del
deslinde realizado le corresponde probar dicha improcedencia
o falta de adecuación.

B) Con referencia a la pretendida nulidad del procedi-
miento de clasificación al amparo de lo establecido en el
art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado el
derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Constitución
Española, al no haber sido notificado de forma personal del
resultado del expediente de clasificación de las vías pecuarias
del término municipal de El Ronquillo, aprobado por Orden
Ministerial de fecha 14 de febrero de 1963, se ha de manifestar
que no es procedente la apertura del procedimiento de revisión
de oficio de dicho acto por cuanto que no concurren los requi-
sitos materiales exigidos. Concretamente, los procedimientos
de referencia no incurren en la causa de nulidad alegada,
por cuanto que el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
por el Decreto 23 de diciembre de 1944, entonces vigente,
no exigía tal notificación.

C) Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como a la protección dispensada por
el Registro, puntualizar lo que sigue:

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escri-
tura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido, se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registro y Nota-
riado en cuanto declaran que la fe pública registral no com-
prende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro en el domino público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndolos inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

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

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 junio de
1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con el
respeto a los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

D) Sostiene el alegante el perjuicio económico y social
que supondría el deslinde para los numerosos titulares de las
explotaciones agrícolas afectadas, así como para los traba-
jadores de las mismas. A este respecto, manifestar que el
deslinde no es más que la determinación de los límites de
la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las con-
secuencias del mismo en cada caso podrían ser susceptibles
de estudio en un momento posterior.

E) Respecto a la solicitud efectuada por don José Domín-
guez Silva durante el acto de apeo, manifestar que se trata
de una cuestión que no resulta procedente abordar en el pre-
sente procedimiento de deslinde. Para ello deberá tramitarse
el correspondiente procedimiento de modificación de trazado
previsto en la normativa vigente.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 12 de marzo de 2001, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 15
de junio de 2001,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Guillena», en el tramo que discurre
desde la carretera nacional 630 hasta el término municipal
de Guillena, en una longitud de 2.371,95 metros, en el término
municipal de El Ronquillo (Sevilla), a tenor de la descripción
que sigue, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
El Ronquillo, provincia de Sevilla, de forma alargada, con una
anchura legal de 37,61 metros, la longitud deslindada es de
2.371,95 metros y la superficie deslindada total es de 8,9209
ha; que en adelante se conocerá como Cordel de Guillena,
Tramo Unico, que linda:

Al Norte: Con fincas pertenecientes a Lagos del Serrano,
S.A.; don Emilio Mendiluce Alvarez; don José y doña Virtudes
Domínguez Silva; Excmo. Ayto. de El Ronquillo; don José Este-
ban Calvo; don Juan Manuel Domínguez Otero; don Antonio
Puntas Mendoza.

Al Sur: Con fincas pertenecientes a don José y doña Vir-
tudes Domínguez Silva; Revuelta Pérez, S.A.; M.ª Mercedes
Otero Díaz; Excmo. Ayto. de El Ronquillo; don Santos Fer-
nández Lobo; Revuelta Pérez, S.A.; don Damián Otero Gordo.

Al Este: Con la línea de término divisoria con Guillena.
Al Oeste: Con el Núcleo Urbano de El Ronquillo.»

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

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.



BOJA núm. 139Sevilla, 1 de diciembre 2001 Página núm. 19.397

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 2081/01,
interpuesto por Confederación Hidrográfica del Sur,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por Confederación Hidrográfica del Sur recurso
2081/01 contra la desestimación presunta del recurso de alza-
da deducido contra Resolución de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 6.3.01, recaída en
el expediente sancionador núm. M.75/00, instruido por infrac-
ción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2081/01.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 697/01,
interpuesto por don Manuel Vega Pacheco ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 697/01 por don Manuel Vega Pacheco con-
tra la Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente en
Sevilla de fecha 18.7.2001, por la que se inadmite a trámite
por extemporáneo el recurso de alzada deducido contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla de fecha 18.12.2000, recaída en el expediente
sancionador SE-SAN/SPA/005/00, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 697/01.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001,
mediante la que se da publicidad a los convenios de
cooperación que se citan.

En cumplimiento del artículo 15 de la Orden de 2 de
enero de 2001 (BOJA núm. 5, de 13 de enero de 2001)
por la que se regula la Cooperación con las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos de municipios con población
superior a los veinte mil habitantes, pertenecientes a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en materia de Servicios Sociales
Comunitarios, se da publicidad de los siguientes Convenios:

Convenio de Cooperación entre la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mar-
bella (Málaga) para el desarrollo de Servicios Sociales Comu-
nitarios.
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Financiación:

M.º de Trabajo y Asuntos Sociales (Plan Concertado):
25.636.000 ptas.

Consejería de Asuntos Sociales (Plan Concertado):
32.474.000 ptas.:

- D. G. Bienestar Social: 1.100.000 ptas.:
Programa de atención a menores: 1.100.000 ptas.

- D. G. Infancia y Familia: 400.000 ptas.:
Programa de atención a menores: 400.000 ptas.

- Instituto Andaluz Asuntos Sociales: 400.000 ptas.:
Jornadas intergeneracionales: 100.000 ptas.
Ejercicio físico personas mayores: 300.000 ptas.

Total MAS más CA: 60.010.000 ptas.

Ayuntamientos: 298.852.983 ptas.

Total Convenio: 358.862.983 ptas.

Sevilla, 12 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera, recurso núm.
1868/01.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Alberto González Ramos contra el acto administrativo
dictado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
sobre Resolución de 30.1.01 por el que se regula el acceso
al Cuerpo Facultativo de Instituciones Sanitarias.

Recurso número 1868/01. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en plazo de nueve días, con la indicación que
de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte deman-
dada para los trámites no precluidos.

Granada, 4 de octubre de 2001.- El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación civil núm. 285/01. (PD. 3235/2001).

Francisco Javier Arroyo Fiestas, Presidente de la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 285/01, dimanante del juicio verbal núm. 781/95
del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, en
el que aparecen como parte apelante don Aquilino Hernández
Luquero y como partes Ofesauto, Astra, Consorcio de Com-
pensación de Seguros, Diego Villaespesa Castillón, María Luisa
Rodríguez Jódar y Concepción Antequera Mediavilla, en el
que se ha dictado Sentencia núm. 681/01, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal que sigue:

En la ciudad de Málaga, a 27 de septiembre de 2001.
Vistos en grado de apelación por la Sección Cuarta de esta

Audiencia Provincial los autos de juicio verbal núm. 781/95,
procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Trece
de Málaga, por lesiones y daños causados en accidente de
circulación, seguidos a instancia de don Aquilino Hernández
Luquero, representado por el Procurador don Andrés Vázquez
Guerrero y defendido por el Letrado don Miguel Angel Hortelano
Rodríguez, contra Compañía Astra de Seguros y Reaseguros,
S.A., representada por el Procurador don Luis Javier Olmedo
Jiménez y defendida por el Letrado don Andrés López Jiménez,
y el Consorcio de Compensación de Seguros, representado y
defendido por el Abogado del Estado, a los que se han acu-
mulado los juicios verbales núm. 133-95 del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Archidona, seguidos a instancia de doña
María Luisa Rodríguez Jódar, representada por la Procuradora
doña María del Mar Conejo Doblado y defendida por el Letrado
don José Manuel Juárez Carmona, contra Compañía Astra
de Seguros y Reaseguros, S.A., el Consorcio de Compensación
de Seguros y Ofesauto, representada por el Procurador don
José Manuel Páez Gómez y defendida por la Letrada doña
Lydia Pérez-Ximénez Martín; núm. 479-95 del Juzgado de
Primera Instancia núm. Once de Málaga, seguidos a instancia
de doña Concepción Antequera Mediavilla, en nombre y repre-
sentación del incapaz don José Manuel Antequera Mediavilla,
representada por la Procuradora doña Elena Ramírez Gómez
y defendida por la Letrada doña María Angustias Fernández
Mendoza, hoy sus herederos don Juan José Antequera Rodrí-
guez y don Luisa María Antequera Rodríguez, representados
por la Procuradora doña María del Mar Conejo Doblado y
defendidos por el Letrado don José Manuel Juárez Carmona,
contra los desconocidos herederos de don Abdelhadi Charrabe,
declarados en rebeldía, Compañía Astra de Seguros y Re-
aseguros S.A., y Le Assicurazioni D’Italia, representada por
el Procurador don Luis Javier Olmedo Jiménez y defendida
por el Letrado don Andrés López Jiménez, el Consorcio de
Compensación de Seguros y Ofesauto, y núm. 114-96, pro-
cedentes del Juzgado de Primera instancia de Archidona,
seguidos a instancia de don Diego Villaespesa Castillón, repre-
sentado por el Procurador don Antonio Anaya Rioboo y defen-
dido por el Letrado don Ignacio Blázquez Guerrero, contra
Compañía Astra de Seguros y Reaseguros, S.A., el Consorcio
de Compensación de Seguros y Ofesauto, pendientes ante esta
Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por
don Aquilino Hernández Luquero contra la sentencia dictada
en el citado juicio. Fallamos: Que estimando el recurso inter-
puesto por la representación procesal de don Aquilino Her-
nández Luquero y revocando parcialmente la sentencia ape-
lada, debemos condenar y condenamos al Consorcio de Com-
pensación de Seguros a abonarle la cantidad de 800.750
pesetas, más los intereses legales desde la interposición de
la demanda, sin expresa imposición de las costas de la primera
instancia y del recurso a ninguna de las partes. Devuélvanse
los autos originales, con certificación de esta sentencia, al
Juzgado del que proceden, interesando acuse de recibo.
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Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. Firmado: Ilegible. Rubricado.

Y para que sirva de notificación en forma a la parte ape-
lada, declarada en rebeldía, cuyo paradero se ignora, Here-
deros de Abdelhadi Charrabe, expido y firmo el presente en
Málaga, 17 de octubre de 2001.- La Secretaria. El Presidente.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del juicio ejecutivo núm.
98/00. (PD. 3243/2001).

Núm. de Identificación General: 1402142C20002000130.
Procedimiento: Juicio Ejecutivo 98/00.

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Córdoba.
Juicio.
Parte demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Parte demandada: Carmen Gutiérrez Aranda y María Isa-

bel Romero Arias.
Sobre Juicio Ejecutivo 98/00.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de
15.11.01 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 497.7 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de esta Comunidad Autónoma para llevar a efecto la
diligencia de Notificación de Sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NUM. 135

En Córdoba, a 15 de mayo de 2001.

Vistos por doña María José Beneito Ortega, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de
Córdoba, los presentes autos de Juicio Ejecutivo, registrados
con el número 98/2000, y acumulados a ellos los autos 90/00
del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis, instados por Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., representado por el Pro-

curador don Pedro Bergillos Madrid y asistido del Letrado don
Vicente Villarreal Luque, contra doña Carmen Gutiérrez Aranda,
representada por la Procuradora doña Lucía Amo Triviño y
asistida del Letrado don Joaquín Roig García, y doña María
Isabel Romero Arias,

F A L L O

Que estimando la excepción alegada por doña Carmen
Gutiérrez Aranda, representada por la Procuradora doña Lucía
Amo Treviño, frente a la demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales don Pedro Bergillos Madrid, en nombre y
representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (autos
98/00), contra doña Carmen Gutiérrez Aranda y doña María
Isabel Romero Arias, debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada, hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados, como de la propiedad de la citadas deman-
dadas y para que con su producto se haga pago entero y
cumplido al actor la cantidad de 2.000.000 de pesetas en
concepto de principal, más los intereses establecidos en el
Fundamento Segundo de la presente resolución, más las cos-
tas, a cuyo pago expresamente condeno.

Que estimando la excepción alegada por doña Carmen
Gutiérrez Aranda, representada por la Procuradora doña Lucía
Amo Treviño, frente a la demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales don Pedro Bergillos Madrid, en nombre y
representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., (au-
tos 90/00), contra doña Carmen Gutiérrez Aranda y doña María
Isabel Romero Arias, debo mandar y mando seguir adelante
la ejecución despachada, hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados, como de la propiedad de la citadas deman-
dadas y para que con su producto se haga pago entero y
cumplido al actor la cantidad de 2.000.000 de pesetas en
concepto de principal, más los intereses establecidos en el
Fundamento Segundo de la presente resolución más las costas,
a cuyo pago expresamente condeno.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme, pudiendo interponer contra la
misma recurso de apelación en el plazo de cinco días, contados
desde su notificación, para su conocimiento por la Ilma.
Audiencia Provincial de Córdoba.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Córdoba, 15 de noviembre de 2001.- El/La Secretario
Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de consultoría y asis-
tencia que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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

General de Aguas.

Expte.: A5.311.836/0511 (H-66031-EPON-OK).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Elaboración del Pliego de

Bases del Concurso de Proyectos y Obra de la EDAR de Medina
Sidonia (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
22.2.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

4.500.000 pesetas (27.045,55 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
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b) Contratista: ITSMO 94, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 4.500.000 pesetas

(27.045,55 euros).

Expte.: A5.323.889/0511 (H-66029-EPON-OY).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Elaboración del Pliego de

Bases del Concurso de Proyecto y Obra de la EDAR de Alcau-
dete (Jaén).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
22.2.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
b) Contratista: INGESA, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 3.197.000 pesetas

(19.214,36 euros).

Expte.: A5.314.841/0411 (H-66030-EPON-OC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Elaboración del Proyecto de

Agrupación de Vertidos y Emisario hasta la EDAR de Palma
del Río (Córdoba) y Pliego de Bases Técnicas para el Concurso
de Proyecto y Obra de la EDAR de Palma del Río (Córdoba).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
22.2.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2001.
b) Contratista: ITSMO 94, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 5.659.640 pesetas

(34.015,12 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- El Secretario General
de Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

General Técnica.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 0 4 9 / 2 0 0 1

(S-72703-SERV-1X).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de los edificios centro y sur del antiguo Pabellón de la Prensa,
sito en Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 90, de 7 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-

cisiete millones trescientas cincuenta y cinco mil seiscientas
sesenta y tres pesetas (17.355.663 ptas.). Ciento cuatro mil
trescientos nueve euros con sesenta y cuatro céntimos
(104.309,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2001.
b) Contratista: El Impecable, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones novecientas

seis mil noventa y cuatro pesetas (16.906.094 ptas.). Ciento
un mil seiscientos siete euros con sesenta y siete céntimos
(101.607,67 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2001-1230-01-08

(S-72648-ADMO-1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición tres equipos ser-

vidores en rack para servicios internet/intranet.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 80, de 14 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Doce

millones de pesetas (12.000.000 de ptas.). Setenta y dos
mil ciento veintiún euros con cuarenta y cinco céntimos
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2001.
b) Contratista: Bull-España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Once millones doscientas cin-

cuenta mil ciento cuarenta y ocho pesetas (11.250.148 ptas.).
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Sesenta y siete mil seiscientos catorce euros con setenta y
cinco céntimos (67.614,75 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2001-1780-12-01

(S-72650-ADMO-1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de productos soft-

ware, actualización y mantenimiento del Sistema de Informa-
ción Territorial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Die-

cinueve millones doscientas noventa y cuatro mil cuatrocientas
veintinueve pesetas (19.294.429 ptas.). Ciento quince mil
novecientos sesenta y un euros con ochenta y cinco céntimos
(115.961,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2001.
b) Contratista: ESRI-España Geosistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación. Diecinueve millones doscien-

tas noventa y cuatro mil cuatrocientas veintinueve pesetas
(19.294.429 ptas.). Ciento quince mil novecientos sesenta
y un euros con ochenta y cinco céntimos (115.961,85 euros).

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de consultoría y asistencia que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

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

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Expte.: E42000ATCF0X (2000/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Realización de cartografía

urbana a escala 1:1.000 y 1:2.000 en las provincias de Huel-
va, Sevilla, Córdoba y Granada.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 52, de fecha
8.5.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Restisur, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 17.190.000 pesetas

(103.313,98 euros).

Expte.: E43000ATCF0X (3000/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Realización de la cartografía

urbana a escala 1:1.000 y 1:2.000 de las provincias de Alme-
ría, Cádiz y Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 52, de fecha
8.5.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Topycar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.530.000 pesetas

(117.377,66 euros).

Expte.: 2001-1518-18-01 (E40001ATCF1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Cartografía analítica a escala

1:1.000 y 1:2.000 de Montilla, Moriles, Luque, Nueva Car-
teya, Castro del Río, Adamuz y Villafranca de Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 64, de fecha
5.6.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

14.650.000 pesetas (88.048,27 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Cartofoto del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 12.525.750 pesetas

(75.281,27 euros).

Sevilla, 26 de octubre de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3240/2001).

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:
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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 Cádiz.
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 Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n. Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/00.63.51.
e) Telefax: 956/00.63.78 ó 956/00.63.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, con-

tados desde el día siguiente a la publicación en el BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente día hábil a la misma hora.

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
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.

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 Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n. Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad: Cádiz (11071).
d) Fecha: 25 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar en el siguiente día hábil a la
misma hora.

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

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 5 - 1 5
(03-CA-1364-00-00-RF). Renovación del firme en la ctra.
CA-602, pp.kk. 13+000 al 21+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación del firme en la

ctra. CA-602, pp.kk. 13+000 al 21+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 69.997.410 pesetas (420.692,91

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 2.799.896 pesetas (16.827,72 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 5 - 1 6
(03-CA-1365-00-00-RF) Renovación de firme en la ctra.
CA-212, pp.kk. 11+000 al 22+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

ctra. CA-212, pp.kk. 11+000 al 22+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benalup (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 99.999.495 pesetas (601.009,07

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 3.999.980 pesetas (24.040,36 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Cádiz, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado,
José J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3238/2001).

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 Cádiz.
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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 Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n. Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/00.63.51.
e) Telefax: 956/00.63.78 ó 956/00.63.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, con-

tados desde el día siguiente a la publicación en el BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente día hábil a la misma hora.

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: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de Cádiz.

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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 Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n. Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad: Cádiz (11071).
d) Fecha: 25 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar en el siguiente día hábil a la
misma hora.

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

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 5 - 0 7
(02-CA-1356-00-00-RF). Refuerzo de firme en la ctra. A-374,
pp.kk. 0+000 al 8+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ctra.

A-374, pp.kk. 0+000 al 8+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 61.818.109 pesetas (371.534,32

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 2.472.724 pesetas (14.861,37 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 5 - 1 1
(01-CA-1360-00-00-RF). Refuerzo de calzada en la ctra.
A-383, pp.kk. 0+000 al 6+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-383, pp.kk. 0+000 al 6+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Línea de la Concepción (La) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 94.229.999 pesetas (566.333,70

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 3.769.200 pesetas (22.653,35 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 5 - 1 3
(02-CA-1362-00-00-RF). Refuerzo de calzada en la ctra.
A-471, pp.kk. 38.10 al 41.20 y pp.kk. 61.20 al 61.60 y
reconstrucción entre pp.kk. 52.60 al 52.80.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-471, pp.kk. 38.10 al 41.20 y pp.kk. 61.20 al 61.60
y reconstrucción entre pp.kk. 52.60 al 52.80.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 45.761.488 pesetas (275.032,08

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.830.460 pesetas (11.001,28 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 5 - 1 4
(02-CA-1363-00-00-RF). Refuerzo de calzada en la ctra.
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A-491, pp.kk. 10+000 al 17+250 y tratamiento antides-
lizante en tramo pp.kk. 5+000 al 7+200.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-491, pp.kk. 10+000 al 17+250 y tratamiento anti-
deslizante en tramo pp.kk. 5+000 al 7+200.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 95.160.353 pesetas (571.925,24

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 3.806.414 pesetas (22.877,01 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 0 1 4 1 - 0 1 - 1 7
(07-CA-1342-00-00-AM). Tratamiento de margen en la ctra.
A-491 (vte. El Puerto de Santa María), pp.kk. 24+000 al
27+200.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Tratamiento de margen en

la ctra. A-491 (vte. El Puerto de Santa María), pp.kk. 24+000
al 27+200.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (El) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.999.533 pesetas (180.300,83

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.199.981 pesetas (7.212,03 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría b.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Cádiz, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado,
José J. de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 34/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 34/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de once vehículos

para la Delegación de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisite
millones doscientas noventa y dos mil cuatrocientas cincuenta
y una pesetas (17.292.451 ptas.) (103.929,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisite millones doscientas

noventa y dos mil cuatrocientas cincuenta y una pesetas
(17.292.451 ptas.) (103.929,72 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 44/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 44/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 10 vehículos

homologados para los Servicios Centrales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

siete millones quinientas doce mil doscientas veintiséis pesetas
(17.512.226 ptas.) (105.250,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones quinien-

tas doce mil doscientas veintiséis pesetas (17.512.226 ptas)
(105.250,59 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 32/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 32/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 12 vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Málaga.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones cuarenta y dos mil ochocientas sesenta ptas.
( 19.042.860 ptas.) (114.449,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones cuaren-

ta y dos mil ochocientas sesenta ptas. (19.042.860 ptas.)
(114.449,89 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 46/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 46/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8 vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones novecientas veinte mil ciento noventa pesetas
(13.920.190 ptas.) (83.662,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones novecientas

veinte mil ciento noventa pesetas (13.920.190 ptas.)
(83.662,02 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento forestal. (PD.
3248/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n, C.P. 11071.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento Pastos Monte Jerre.
b) Número de expediente: CA-10512-001-01/E.
c) Término municipal: Puerto Serrano.
Denominación del monte: El Jerre.
Código Junta de Andalucía: CA-10512-JA.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Importe total:

151.200 ptas. (IVA incluido), 908,73 euros.
5. Garantía. Definitiva.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secc. G. Económica y Con-

tratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Veinte días, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Antes de iniciar el aprove-

chamiento.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra. (PD. 3246/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, C.P. 14071.
Tlfno.: 957/00.13.00, Fax: 957/00.12.62.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Ambiental de la Zona Minera del

Barranco de la Ana (III Fase), t.m. de Peñarroya-Pueblonuevo,
prov. de Córdoba.

b) Número de expediente: 69/2001/C/14.
c) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.



BOJA núm. 139Página núm. 19.406 Sevilla, 1 de diciembre 2001

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

219.844.528 ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupos: A, K. Subgrupos: 2, 8. Cate-

goría: E.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta en concurso: Tres meses, desde el día siguiente
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico:
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 9 de noviembre de 2001.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 3247/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, C.P. 14071.
Tlfno.: 957/00.13.00. Fax: 957/00.12.62.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección Facultativa de Obra en el Proyecto

de Restauración Medioambiental de la Zona Minera del Barran-
co de la Ana (Peñarroya-Pueblonuevo). Fase III.

b) Número de expediente: 212/2001/C/14.
c) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.000.000 de ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral (Negociado de Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de finalizar la recepcción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta (en concurso): Tres meses, desde el día siguiente
al de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial (en

caso de no coincidir con la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio, deberá indicarse ésta).

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 19 de noviembre de 2001.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de servicios por el
procedimiento de concurso abierto. (PD. 3245/2001).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la apertura del procedimiento de adjudicación mediante con-
curso abierto de los contratos de servicios que a continuación
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
2. Objeto de los contratos.
2.1. Expediente SERV/002/2001/41.
a) Objeto: Servicio de vigilancia de las oficinas de la Dele-

gación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta el 31

de diciembre de 2002.
2.2. Expediente SERV/003/2001/41.
a) Objeto: Servicio de limpieza de las oficinas de la Dele-

gación Provincial.
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b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta el 31

de diciembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resoluciones de 5.11.2001).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos máximos de licitación.
4.1. Expediente SERV/002/2001/41.
a) Importe en pesetas: Cuatro millones doscientas ochen-

ta mil setecientas ochenta y tres.
b) En euros: Veinticinco mil setecientos veintiocho con

dos céntimos.
4.2. Expediente SERV/003/2001/41.
a) Importe en pesetas: Ocho millones.
b) En euros: Cuarenta y ocho mil ochenta con noventa

y siete céntimos.
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida (Resoluciones de 5.11.2001 y

16.11.2001).
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innova-

ción, s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
7. Requisitos específicos de los contratistas: No se exige

clasificación (art. 25.1 Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las AA.PP.).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de ocho (8) días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 23 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas, Políg. Aeropuerto, Avda. Inno-

vación, s/n, Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las nueve (9,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

11. Otras informaciones.
a) Existencia de crédito: Al tratarse de expedientes de

tramitación anticipada, la adjudicación de los mismos quedará
condicionada a la existencia de créditos adecuados y sufi-
cientes en el presupuesto de 2002 (art. 10.a del Decreto
44/1993, de 20 de abril).

b) Plazo de garantía: Improcedente (Resoluciones de
5.11.2001).

c) Revisión de precios: Improcedente (Resoluciones de
5.11.2001).

d) Posibilidad de prórrogas: Prorrogables por un año (Re-
soluciones de 5.11.2001).

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la licitación del contrato de servicios que
se cita. (PD. 3236/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del Centro de Día

«Córdoba III».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.54.00.
e) Telefax: 957/00.54.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No es

precisa.
b) Otros requisitos: No.
6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo día a partir de su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación
de consultoría mediante concurso abierto.

c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Ramón y Cajal, 6.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.
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7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El quinto día natural a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas; en caso de ser domingo
o festivo, se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la Oficina de Correos y comunicar a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales en Córdoba la remisión de la
oferta, mediante fax o telegrama, el mismo día.

e) Hora: 10,00 horas.
8. Otras informaciones: No.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario del contrato.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.
Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-19/01-S.
Centro y localidad: «Córdoba III» (Córdoba).
Presupuesto base licitación: 7.000.000 de ptas.

(42.070,84 euros).
Garantía provisional: 140.000 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Córdoba, 16 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 01/07987. (PP. 3209/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/07987.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

producción de animales genéticamente modificados.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: CEPA-Espartinas (Sevilla).
e) Plazo de entrega: Mes y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha obtención documentos e información: Durante

el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, por la
que se acuerda convocar concurso por procedimiento
abierto para la construcción de un aparcamiento en
la Avenida Ricardo Soriano, de Marbella, y su explo-
tación. (PP. 2958/2001).

1. Objeto del concurso. Construcción y explotación de
un aparcamiento subterráneo en la Avenida Ricardo Soriano,
de Marbella.

2. Tipo de licitación. Las obras deberán ser abonadas
íntegramente por el concesionario con cargo a la concesión
de su explotación, por plazo máximo de cincuenta años.

3. Plazo de ejecución. Las obras deberán ser ejecutadas
en el plazo máximo de quince meses.

4. Canon a pagar por el adjudicatario. Mínimo, 3.500
ptas. por plaza de aparcamiento y año, para el primer ejercicio,
que se incrementará anualmente con el índice del coste de
la vida.

5. Fianza provisional y definitiva. Provisional:
10.000.000 de ptas., y definitiva del 4% del importe de las
obras a ejecutar. Asimismo, el adjudicatario deberá prestar
una fianza definitiva de anualidad del canon a satisfacer.

6. Plazo de presentación de proposiciones. Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Marbella, en horas de oficina, excepto
sábados, y plazo de 36 días naturales, a contar desde el último
anuncio, BOE, BOJA y BOP.

7. Anuncio amplio en el BOP y Negociado de Contratación
del Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, 29 de agosto de 2001.- El Alcalde en
Funciones.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de octubre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se convoca concurso público para la adjudi-
cación de concesión administrativa de instalación y
explotación de 50 soportes publicitarios en el dominio
público de Sevilla. (PP. 3030/2001).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
17 de octubre de 2001, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de concesión administrativa
de instalación y explotación de 50 soportes publicitarios en
el dominio público de Sevilla.
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Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 100.000 ptas.
- Fianza definitiva: 1.000.000 de ptas.
- Tipo mínimo de licitación: 20.000.000 de ptas. anua-

les. El abono del canon resultante se efectuará mediante la
instalación y mantenimiento de 10 aseos públicos auto-
máticos.

- Plazo de la concesión: Diez años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ochos días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente, podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (Documentación Administrativa) y en el sobre núm. 3
(Documentación Técnica).

El sobre núm. 2 (Proposición Económica) se abrirá a las
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ..................................................,
vecino de ...................................................., con domicilio
en ........................................, y DNI núm. ......................,
en su propio nombre/en representación de ...........................
................................... (táchese lo que no proceda), declara
conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Ad-
ministrativas y de Condiciones Técnicas aprobado para regir
la concesión administrativa de instalación y explotación de
50 soportes publicitarios en espacios de dominio público muni-
cipal y, acatándolos íntegramente, ofrece en concepto de canon
anual la suma de .................................... pesetas (en letras
y cifras), que representa un alza del .....% respecto del canon
mínimo establecido, de la que ................................ pesetas
(en letras y cifras) corresponden al coste de instalación y man-
tenimiento de los 10 aseos públicos automáticos.

Sevilla, ....... de .......................... de ............

(firma del proponente)

Sevilla, 19 de octubre de 2001.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la Reno-
vación y Ampliación de la Electrónica de la Red Cor-
porativa de la Gerencia de Urbanismo. (PP.
3171/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 234/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Suministro de la Renovación

y Ampliación de la Electrónica de la Red Corporativa de la
Gerencia de Urbanismo.

b) Número de unidades a entregar: Doce Switches.
c) Lugar de entrega: Dependencias de la Gerencia de

Urbanismo.
d) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 16.210.000 ptas. (97.363,96

euros).
5. Garantía provisional: 324.000 ptas. (1.947,28 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Quince días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el
art. 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
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la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de subasta para adjudicar la enajena-
ción de terrenos con destino a su edificación (2.ª lici-
tación). (PP. 3145/2001).

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 25 de julio de 2001 el expediente y pliego
de condiciones para la enajenación y edificación de diversos
terrenos de propiedad municipal, se convoca 2.ª subasta de
las parcelas no adjudicadas, por acuerdo de la Comisión de
Gobierno de fecha 19 de octubre de 2001, y simultáneamente
se expone al público el expediente a efectos de reclamaciones
durante los ocho primeros días del plazo. La subasta se ajustará
a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: El precio de venta de los terrenos se
fijará al alza de las siguientes cantidades, debiéndose añadir
al precio ofrecido el IVA correspondiente, que se calculará
sobre el importe de la cantidad que ofrezca el licitador:

1. Manzana M-5 del Plan Parcial «Las Ganchozas 3.ª
fase», con una superficie de 1.448 m2, al precio de salida
de 42.000.000 de pesetas (252.425,08 euros): Cesión a
favor del Ayuntamiento prevista en Acta de compromisos urba-
nísticos 71/1989 suscrita con «Proinsur, S.A.».

2. Parcela del PERI «Los Alamos de Fuente del Rey»
con una superficie de 2.947,60 m2, al precio de salida de
65.000.000 de pesetas (390.657,87 euros): Finca registral
67.031.

El destino preciso de los terrenos edificables serán los
previstos en cada caso en la correspondiente ficha urbanística.

Duración del contrato: El plazo para la iniciación de las
obras será, como máximo, el de 24 meses, contados a partir
de la fecha en que se formalice el contrato y se encuentre
debidamente desarrollado el planeamiento habilitante.

Examen del expediente: El expediente, los pliegos de con-
diciones y demás documentación pertinente se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría General de este Ayuntamiento

hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en
días y horas hábiles.

Garantías: Provisional del 2% del tipo de licitación de
cada parcela a la que se opte y definitiva del 4% del precio
de enajenación de cada parcela adjudicada. Ambas se cons-
tituirán en cualquiera de las formas reglamentarias, deposi-
tándose en la Caja Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 13 días natu-
rales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOP, BOJA y BOE.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del día hábil siguiente a
la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y núm. 3:
Documentación Técnica y especificación de la oferta que se
formula. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Modelo de proposición: Don ........................................
......................., mayor de edad, vecino de .......................,
con domicilio en .........................., calle ..........................,
núm. .................., en su propio nombre (o en representación
de .............................................................., con domicilio
en ........................................., Tfno. ................, conforme
acredito en la forma establecida), enterado del anuncio publi-
cado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas por el
que se convoca Subasta de urgencia para adjudicar la ena-
jenación de parcelas de propiedad municipal para su posterior
construcción (2.ª licitación), y declarando conocer suficien-
temente el expediente y Pliego de Condiciones, que acepta
íntegramente en sus propios términos, declara bajo su res-
ponsabilidad que reúne todas las condiciones y requisitos espe-
cificados, adjunta la documentación establecida y manifiesta
lo siguiente:

1. Que ofrece por la adquisición de la parcela ................
................................. la cantidad de .................... pesetas.

2. Que se compromete a efectuar las construcciones
correspondientes en el plazo de ............... meses, computado
dicho plazo en la forma prevista en el pliego de condiciones.

3. Que desea ejercitar Derecho de Tanteo (cumplimentar
sólo si el licitador tiene derecho a ello).

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 7 de noviembre de 2001.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se publica la Resolución administrativa recaída
el 16 de octubre de 2001 en el expediente de reintegro
de cantidades indebidamente percibidas en virtud de
nóminas, ya que, intentada la notificación a la inte-
resada, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los inten-
tos de notificación practicados en el último domicilio conocido
de la interesada, sito en Avda. Diego Martínez Barrios, 1-6 A,
de Sevilla, se notifica por medio del presente anuncio el acto
administrativo que a continuación se indica, haciéndole saber
a la interesada que dispone de un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el BOJA, para comparecer en este Organismo, sito en C/ Alfonso
XII, núm. 52, de Sevilla, para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto y para constancia de tal conocimiento:
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Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Directora
del Instituto Andaluz de la Mujer, de reintegro de cantidades
indebidamente percibidas en virtud de nóminas por doña Matil-
de Panadero Díaz por importe de 262.339 ptas. En caso de
no efectuarse el reintegro, se exigirá en vía de apremio. Las
cantidades adeudadas devengarán intereses de demora desde
el día siguiente al del vencimiento de la deuda en período
voluntario.

Lugar y fecha de pago: Tesorería del Instituto Andaluz
de la Mujer. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (0104),
Oficina Institucional, sito en C/ Rioja, 26 (0187), Sevilla, en
la Cta. Cte. núm. 0302650459.

Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15: Pago
voluntario hasta el día 5 del mes siguiente; las efectuadas
entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del mes siguiente.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda, de 30 de noviembre
de 1999, por la que se regulan los procedimientos de reintegros
por pagos indebidos en la Administración de la Junta de Anda-
lucía, recurso de reposición potestativo ante este Instituto
Andaluz de la Mujer dentro del plazo de quince días contados
desde el siguiente a la notificación del acto cuya revisión se
solicita, conforme al Real Decreto 2244/1979, de 7 de sep-
tiembre, o directamente reclamación económico-administra-
tiva ante la Junta Superior de Hacienda, según dispone el
artículo 6.a) del Decreto 175/1987, de 14 de julio, en el
improrrogable plazo de quince días, contados desde el siguien-
te a aquél en que haya sido notificada la presente resolución,
no pudiéndose simultanear ambos recursos.

Informándole que, para el cómputo de los plazos men-
cionados, la notificación se considera realizada el día de la
publicación del presente anuncio en el BOJA.

Sevilla, 9 de noviembre de 2001.- La Directora, Teresa
Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación de la Resolución de 18 de julio de 2001 a
doña Cecilia Jaraquemada Pérez de Guzmán.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 18 de julio de 2001 por la que
se dispone el reintegro de cantidades indebidamente percibidas
por doña Cecilia Jaraquemada Pérez de Guzmán, con DNI
76.223.842, en concepto de haberes y por un importe de
22.487 ptas. (135,15 euros), se publica el presente anuncio
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, a los fines de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra
a disposición del interesado en esta Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, Servicio de Ordenación y Control
Jurídico de Pagos, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, en Sevilla, en donde podrá comparecer
en el plazo máximo de quince días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, que figura como último
domicilio conocido por este Centro Directivo, para conocimien-
to íntegro del mencionado acto y entrega de la correspondiente

Resolución objeto de notificación por medio del presente
anuncio.

Contra la referida Resolución de 18 de julio de 2001,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de reposición potestativo ante esta Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera o reclamación económico-adminis-
trativa ante la Junta Superior de Hacienda, sin que puedan
simultanearse ambas actuaciones, en el plazo de 15 días,
a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, en el tablón
de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla, 26 de octubre de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación de la Resolución de 3 de septiembre de 2001
a Construcciones Hernando, SA.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 3 de septiembre de 2001 por la
que se dispone el reintegro de cantidades indebidamente per-
cibidas por Construcciones Hernando, S.A., con CIF
A28236768, en concepto de pago indebido y por un importe
de 9.536.888 ptas. (57.317,85 euros), se publica el presente
anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, a los fines de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra
a disposición del interesado en la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, Servicio de Ordenación y Control
Jurídico de Pagos, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, 6.ª planta, en donde podrá compa-
recer en el plazo máximo de quince días, a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía o, en su caso, desde su exposición en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), que
figura como último domicilio conocido por este Centro Direc-
tivo, para conocimiento íntegro del mencionado acto y entrega
de la correspondiente Resolución objeto de notificación por
medio del presente anuncio.

Contra la referida Resolución de 3 de septiembre de 2001,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de reposición ante esta Dirección General de Tesorería y Política
Financiera o reclamación económico-administrativa ante la
Junta Superior de Hacienda, sin que puedan simultanearse
ambas actuaciones, en el plazo de 15 días a contar desde
el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía o, en su caso, en el tablón de edictos del Excmo.
Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid).

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación de la Resolución de 24 de septiembre de 2001
a Construcciones 92, SA.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 24 de septiembre de 2001 por la
que se dispone el reintegro de cantidades indebidamente per-
cibidas por Construcciones 92, S.A., con CIF A41191438,
en concepto de pago indebido y por un importe de 2.245.847
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ptas. (13.497,81 euros), se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, a los fines de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra
a disposición del interesado en la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, Servicio de Ordenación y Control
Jurídico de Pagos, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, 6.ª planta, en donde podrá compa-
recer en el plazo máximo de quince días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía o, en su caso, desde su exposición en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Sevilla, que figura como último
domicilio conocido por este Centro Directivo, para conocimien-
to íntegro del mencionado acto y entrega de la correspondiente
Resolución objeto de notificación por medio del presente
anuncio.

Contra la referida Resolución de 24 de septiembre de
2001, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de reposición ante esta Dirección General de Tesorería
y Política Financiera o reclamación económico-administrativa
ante la Junta Superior de Hacienda, sin que puedan simul-
tanearse ambas actuaciones, en el plazo de 15 días a contar
desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía o, en su caso, en el tablón de edictos
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación de requerimiento de 17 de febrero de 2000
a don José Lucio Campos.

Habiéndose realizado el trámite de notificación de reque-
rimiento de 17 de febrero de 2000 a don José Lucio Campos,
con DNI 06.952.053, en concepto de cantidades indebida-
mente percibidas por su cónyuge en concepto de haberes por
un importe de 110.291 ptas. (662,86 euros), y dado que
dicho intento ha resultado infructuoso, se publica el presente
anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, se comunica que el texto íntegro del acto admi-
nistrativo que le afecta se encuentra a disposición de la inte-
resada en esta Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, Servicio de Ordenación y Control Jurídico de Pagos,
sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana,
en Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo máximo
de quince días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o desde su
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cáce-
res, que figura como último domicilio conocido, para cono-
cimiento íntegro del mencionado acto objeto de notificación
por medio del presente anuncio.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-

sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, 10, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Córdoba, 7 de noviembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 13 de noviembre de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 6 de noviembre de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, notificando Resolución
y talón de cargo de expediente sancionador.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la resolución del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a la normativas sobre Juego y Espectáculos Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta infrac-
ción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos, y
en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4,
en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delega-
ción del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
anunciar al interesado que ha recaído resolución en el expe-
diente que se indica, notificándole expresamente que se
encuentra a su disposición en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que
podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones que a su
derecho convengan, significándole que, conforme al art. 114
de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de esta publicación. Indicándole
igualmente que se encuentra a su disposición el talón de cargo
núm. 0467002937082, correspondiente a la sanción de
referencia.

Num. expediente: J-032/01-EP.

Notificado: Flador Hostelera S.L.

Ultimo domicilio: C/ Polígono Industrial Guadiel Parcela
105-A2, Guarromán (Jaén).

Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 6 de noviembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por la cons-
trucción de la línea eléctrica denominada Línea Aérea
de M.T. salidas subestación Sierra Sur en Pinos Puente,
en t.m. de Pinos Puente (Granada). (Expte. 6617/AT).
(PP. 2867/2001).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía, de fecha 12 de septiembre de 2000,
se autorizó la línea eléctrica denominada «Línea Aérea de M.T.
salidas subestación Sierra Sur en Pinos Puente», en t.m. de
Pinos Puente (Granada), se aprueba el proyecto de ejecución
y se declara en concreto la utilidad pública de dicha línea,
previa la correspondiente información pública. De acuerdo con
lo establecido en el art. 54 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; dicha declaración de utilidad
pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, que se citan en la relación anexa, en el Ayuntamiento
donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión,
para, de conformidad con el procedimiento que establecen
los arts. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su
Reglamento, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el pro-
yecto arriba indicado y, si procediera, a las de ocupación
definitiva.

Los levantamientos de actas tendrán lugar el día 23 de
enero de 2002, en el Ayuntamiento de Pinos Puente (Gra-
nada).

El orden del levantamiento de las actas figura como Anexo
a esta Resolución y de esta convocatoria se dará traslado a
cada interesado mediante la oportuna cédula de citación indi-
vidual, significándose que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los
casos de titular desconocido o paradero ignorado.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de un perito
y un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

A tal efecto, se hace saber a los interesados que pueden
formular alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec-
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tados, debiéndolo hacer por escrito ante esta Delegación Pro-
vincial, Departamento de Legislación, C/ Molinos 65, 18071,
Granada, a partir de la publicación de esta Resolución, y hasta
el momento del levantamiento de las actas previas.

En el expediente expropiatorio, Compañía Sevillana de
Electricidad, S.A., asumirá la condición de Beneficiaria.

Granada, 15 de octubre de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANEXO QUE SE CITA

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS INTE-
RESADOS Y BIENES AFECTADOS POR LA «LINEA AEREA
DE M.T. SALIDAS SUBESTACION SIERRA SUR EN PINOS

PUENTE» (EXPTE. 6617/AT)

Parcela según proyecto núm. 4.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Propietario: Herederos de doña Virginia Vallejo Osuna.
Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 22, Granada.
Polígono núm.: 17.
Parcela según catastro: 61.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 130 m.
Superficie afectada por el vuelo: 2.565 m2.
Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,

día 23 de enero de 2002, a las 9,00 horas.

Parcela según proyecto núm. 4 bis.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Arrendatario: Cooperativa La Molaina, S.C.A.
Domicilio: Polígono El Romeral, Dúrcal (Granada).
Polígono núm.: 17.
Parcela según catastro: 61.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 130 m.
Superficie afectada por el vuelo: 2.565 m2.
Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,

día 23 de enero de 2002, a las 9,00 horas.

Parcela según proyecto núm. 5.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Propietario: Don Juan Casado Recio.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 16, Pinos Puente

(Granada).
Polígono núm.: 17.
Parcela según catastro: 59.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Apoyo: 1.
Superficie ocupada por el apoyo: 2,24 m2.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 30 m.
Superficie afectada por el vuelo: 532 m2.
Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,

día 23 de enero de 2002, a las 9.45 horas.

Parcela según proyecto núm. 5.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Propietaria: Doña M.ª José Casado Recio.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 16, Pinos Puente

(Granada).
Polígono núm.: 17.
Parcela según catastro: 60.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 25 m.
Superficie afectada por el vuelo: 435 m2.

Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,
día 23 de enero de 2002, a las 10,15 horas.

Parcela según proyecto núm. 6.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Propietaria: Doña Justa Flores Capilla.
Domicilio: C/ Huertos, núm. 14, Pinos Puente (Granada).
Polígono núm.: 17.
Parcela según catastro: 62.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 43 m.
Superficie afectada por el vuelo: 849 m2.
Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,

día 23 de enero de 2002, a las 10,45 horas.

Parcela según proyecto núm. 7.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Propietario: Don Joaquín Morente Baena.
Domicilio: C/ Estación, s/n, Pinos Puente (Granada).
Polígono núm.: 17.
Parcela según catastro: 63.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 43 m.
Superficie afectada por el vuelo: 849 m2.
Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,

día 23 de enero de 2002, a las 11,15 horas.

Parcela según proyecto núm. 9.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Propietario: Don Joaquín Morente Baena.
Domicilio: C/ Estación, s/n, Pinos Puente (Granada).
Polígono núm.: 17.
Parcela según catastro: 65.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Apoyo: 1.
Superficie ocupada por el apoyo: 1,125 m2.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 110 m.
Superficie afectada por el vuelo: 2.170 m2.
Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,

día 23 de enero de 2002, a las 11,30 horas.

Parcela según proyecto núm. 10.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Propietario: Don José Hinojosa Rodríguez.
Domicilio: C/ Barrio Nuevo, núm. 18, Pinos Puente

(Granada).
Polígono núm.: 17.
Parcela según catastro: 66.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Apoyo: 1.
Superficie ocupada por el apoyo: 1,125 m2.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 31 m.
Superficie afectada por el vuelo: 612 m2.
Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,

día 23 de enero de 2002, a las 12,00 horas.

Parcela según proyecto núm. 12.

Término municipal: Pinos Puente (Granada).
Propietario: Don Joaquín Morente Baena.
Domicilio: C/ Estación, s/n, Pinos Puente (Granada).
Polígono núm.: 17.
Parcelas según catastro: 68 y 69.
Clase de cultivo: Labor Regadío.
Apoyo: 1.
Superficie ocupada por el apoyo: 1,125 m2.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 58 m.
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Superficie afectada por el vuelo: 1.144 m2.
Lugar, fecha y hora: Ayuntamiento de Pinos Puente,

día 23 de enero de 2002, a las 11,45 horas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3117/2001).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a información pública el expediente incoado en esta Delegación
Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Gamesa Energía, S.A.
Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15, 4.ª planta,

41005, Sevilla.
Finalidad: Parque eólico para generación de energía

eléctrica.
Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «Nacimiento».
2. Emplazamiento: Pjes. «Loma de Cañada Quintana»

y «Loma de las Perdices», a unos 750 m de altitud.
Coordenadas U.T.M.:

X: 527763.18 528539.02 529767.69 529768.31
Y: 4110170.58 4110170.58 4108875.82 4110170.58
X: 531343.58 531342.96 59767.69 527764.43
Y: 4110170.58 4107714.55 4107714.55 4109302.96

3. Término municipal afectado: Nacimiento (Almería).
4. Potencia: 23,80 MW.
5. Aerogeneradores:

Número de aerogeneradores: 28.
Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 58 m.
Velocidad de giro: 14,5/31,6 r.p.m.
Emplazamiento: Fuste metálico de 44, 55 y 65 m de

altura.

Generador:

Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V/50 Hz.
Potencia: 850 kW.
Velocidad nominal: 1.620 r.p.m.

C.T. generador:

Potencia: 900 KVA.
Tensión: 0,69/20 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:

Número de líneas: 2.
Trazado: Subterráneo.
Sección: 2 x (240, 400 mm2 AL).
Tipo de conductor: DHZ 12/20 kV.

7. Subestación:

Acometida: Subterránea.
Tensión: 20/66 kV.
Potencia: 40/53 MVA.
Tipo: Intemperie.

8. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.

Presupuesto en pesetas: 3.147.735.000.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo, en pliego duplicado las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 5 de noviembre de 2001.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3118/2001).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a información pública el expediente incoado en esta Delegación
Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Gamesa Energía, S.A.
Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15, 4.ª planta,

41005, Sevilla.
Finalidad: Parque eólico para generación de energía

eléctrica.
Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «Los Nietos».
2. Emplazamiento: Valle existente entre Sierra Nevada

y Sierra de Baza, a unos 1.100 m de altitud.
Coordenadas U.T.M.:

X : 510519 .173 514089 .833 513079 .510
510150.642 509577.371

Y: 4115963.563 4115701.635 4114080.957
4114080.957 4113778.103

3. Término municipal afectado: Fiñana (Almería).
4. Potencia: 39,95 MW.
5. Aerogeneradores:

Número de aerogeneradores: 47.
Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 58 m.
Velocidad de giro: 14,5/31,6 r.p.m.
Emplazamiento: Fuste metálico de 44, 55 y 65 m de

altura.

Generador:

Tipo: Asincrono trifásico de 690 V/50 HZ.
Potencia: 850 kW.
Velocidad nominal: 1.620 r.p.m.
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C.T. generador:

Potencia: 900 KVA.
Tensión: 0,60/20 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:

Número de líneas: 4.
Trazado: Subterráneo.
Sección: 4 x (150, 240, 150, 240 mm2 AL).
Tipo de conductor: DHZ 12/20 kV.

7. Subestación:

Acometida: Subterránea.
Tensión: 20/66 kV.
Potencia: 40/53 MVA.
Tipo: Intemperie.

8. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.

Presupuesto en pesetas: 5.278.040.000.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo, en pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 5 de noviembre de 2001.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3119/2001).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a información pública el expediente incoado en esta Delegación
Provincial, con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Gamesa Energía, S.A.

Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15, 4.ª planta,
41005, Sevilla.

Finalidad: Parque Eólico para generación de energía
eléctrica.

Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «Loma del Viento».

2. Emplazamiento: Pjes. «Loma del Viento» y «Mencal»,
a unos 800 m de altitud.

Coordenadas U.T.M.:

X: 531989.15 534526.62 534982.52 534982.52
535984.15 532965.91

Y : 4107260.35 4107259.73 4104041.67
4103027.85 4103027.85 4101012.3 4101012.3

3. Términos municipales afectados: Nacimiento y Albo-
loduy (Almería).

4. Potencia: 32,30 mW.
5. Aerogeneradores:

Número de aerogeneradores: 38.
Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 58 m.
Velocidad de giro: 14,5/31,6 r.p.m.
Emplazamiento: Fuste metálico de 44, 55 y 65 m de

altura.

Generador:

Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V/50 HZ.
Potencia: 850 kW.
Velocidad nominal: 1.629 r.p.m.

C.T. generador:

Potencia: 900 KVA.
Tensión: 0,69/20 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:

Número de líneas: 4.
Trazado: Subterráneo Sección: 3 x (400, 150, 150 mm2

AL).
Tipo de conductor: DHZ 12/20 kV.

7. Subestación:

Acometida: Subterránea.
Tensión: 20/66 kV.
Potencia: 40/53 MVA.
Tipo: Intemperie.

8. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.

Presupuesto en pesetas: 4.292.375.000.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo, en pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 5 de noviembre de 2001.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública para autorización administra-
tiva y declaración de impacto ambiental de instalación
eléctrica. (PP. 3071/2001).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, así como en el Decreto 292/1995, de 12
de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en desarrollo de la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de
Andalucía, se somete a información pública el expediente
incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar
la instalación eléctrica siguiente:
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Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.
Localidad: Sevilla, 41004.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Sub/: «Car-

tuja» y proximidades cruce Ctras. CA-614 y CA-602.
Términos municipales afectados: Jerez de la Fra. y El

Puerto de Santa María.
Finalidad: Mejora de suministro en la zona.
Características principales del anteproyecto:

- Subestación 220/66 kV y linea eléctrica aérea de alta
tensión D/C a 220 kV.

Subestación Transformadora 220/66 kV:

Tipo exterior Simple Barra (Doble Barra).
Posición 220 kV: 1 Celda Salida Transformador de

potencia.
1 Celda Protección.
1 Celda Línea.
Posición Transformador Potencia. 1 Trafo 120 MVA

220/66 kV.
Posición en 66 kV: 6 Celdas Líneas.
1 Celda Salida transformador de potencia.
1 Celda de Acople.
1 Celda SS AA, Trafo 66/10,5/04 kV de 160 KVA.
Protecciones, Control, Telemando y P C I.

- Línea Eléctrica 220 kV:

Origen: Sub/: Cartuja.
Final: Sub/. Proyectada.
Tipo: Aérea D/C.
Longitud: 16 km.
Tensión: 220 V.
Conductores: LA-455.
Conductores Optico/PT: OP6W-48/AC-50.

Referencia A.T.: 5799/01.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de Asdrúbal, s/n, y formularse, al mismo tiempo,
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cádiz, 10 de octubre de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
sobre información pública del acuerdo de subvenciones
concedidas en materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de la Con-
sejeria de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre
del 2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de
F.P.O. de la Junta de Andalucía, se han concedido las siguien-
tes subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios:

01.13.00.18.14.78700.23E.0
31.13.00.18.14.78700.23E.3.2002
11.13.00.16.14.78700.23E.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la ley General la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2001.

Córdoba, 2 de noviembre de 2001.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 10 de octubre de 2001, por la
que se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de subvención de ayuda de asistencia de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la alumna que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero. De igual forma se publica en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Punta Umbría según documentación
acreditativa que obra en el expediente. Así mismo, y a tenor
de lo dispuesto en el art. 60.2 de la citada Ley anterior, se
procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de Ayuda de Guardería.
Expte.: F.P.O. núm. HU-269/96.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio
de Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I la siguiente
Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de
doña Inmaculada Ortiz de Murua, para la obtención de las
ayudas contempladas al amparo de la Orden de 22 de enero
de 1996, de convocatoria y desarrollo de los programas de
Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto
28/1995, de 21 de febrero.
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ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con cargo al ejercicio de 1996, y al amparo del Decreto
28/1995, de 21 de febrero, por el que se establecen los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional, la Consejería
de Trabajo e Industria dictó Resolución para la concesión de
subvención en fecha 5.12.96 a favor de la Entidad FOREM,
con número de expediente 98-001/96J, para la impartición
de 127 cursos, previa solicitud y dentro de la convocatoria
efectuada por la Orden de 22 de enero de 1996.

2.º Doña Inmaculada Ortiz de Murua tras un proceso
de selección de candidatos a los cursos, participó como alumna
en el curso Relaciones Públicas, núm. 21-22 impartido por
la citada entidad en la localidad de Huelva, dirigido a 15
alumnos desempleados.

3.º Dicha alumna presentó, en esta Delegación Provincial,
solicitud para la obtención de la ayuda de asistencia al citado
curso a que hace referencia el artículo 8 de la Orden men-
cionada, así como la documentación acreditativa por el cual
reúne los requisitos necesarios para la obtención de esta ayuda.

4.º Comprobado y estudiados los documentos mencio-
nados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-
supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre
la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en virtud de lo establecido en el art. 8.1 de la Orden de 22
de enero de 1996. Según lo dispuesto en el Decreto del Pre-
sidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el art. 6 establece que corresponden a la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competencias
que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de Trabajo
e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructuración a las
Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, de acuerdo
con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre reestructu-
ración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado art. 8.5,
las personas desempleadas con minusvalías, podrán percibir
ayuda en concepto de beca por asistencia al curso, siempre
y cuando no estén percibiendo prestaciones o subsidio por
desempleo.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña In-
maculada Ortiz de Murua de ayuda en concepto de asistencia,
como alumna del curso Relaciones Públicas núm. 21-22,
impartido por la entidad FOREM, núm. de expediente
98-001/96J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho
concepto por el importe de 63.800 ptas. (sesenta y tres mil
ochocientas pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia
expresa de que contra la misma podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de notificación de esta Resolución, de conformidad con
lo establecido en los arts. 107, 114 y siguientes de la Ley

antes citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto,
la misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de beneficiarios/as
de subvenciones de Renta de Subsistencia acogidas
a los Programas de Fomento de Empleo de la Junta
de Andalucía, a lo/as que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/as bene-
ficiario/as de Rentas de Subsistencia reguladas en el Decreto
199/1997, de 29 de julio, y en la Orden de 5 de marzo
de 1998 que seguidamente se relacionan, los extractos de
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial, sito en
Avenida República Argentina, núm. 21, 1.ª planta, C.P.
41011, Sevilla,:

Núm. de expediente: ARS-2635/01-SE.

Interesado: Miguel Angel Valle Camarena.

Ultimo domicilio: C/ Parque El Barranco, núm. 2, C.P.
41760. El Coronil (Sevilla).

Extracto del acto: Requerimiento de documentación jus-
tificativa de la actividad.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de beneficiario/as
de subvenciones de Renta de Subsistencia acogidas
a los Programas de Fomento de Empleo de la Junta
de Andalucía, a lo/as que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/as bene-
ficiario/as de Rentas de Subsistencia reguladas en el Decreto
199/1997, de 29 de julio, y en la Orden de 5 de marzo
de 1998 que seguidamente se relacionan, los extractos de
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial, sito en
Avenida República Argentina, núm. 21, 1.ª planta, C.P.
41011, Sevilla,:

Núm. de expediente: ARS-1788/01-SE.

Interesado: M.ª Dolores Morán Mora.

Ultimo domicilio: C/ Pelay Correa, núm. 25, 2.º C, C.P.
41010. Sevilla.

Extracto del acto: Resolución de archivo de la solicitud
de subvención de inicio de actividad.

Sevilla, 9 de noviembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la aprobación del expediente de información
pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo
Paso sobre el río Guadalquivir en Palma del Río.
Clave: 2-CO-0156-0.0-0.0-EI.

Con fecha 26 de septiembre de 2001, la Consejera de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información
Pública correspondiente al Estudio Informativo referenciado
cumple los requisitos preceptuados en los artículos 32 a 35
del Reglamento General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública,
así como aprobar definitivamente la «opción 2a» del Estudio
Informativo.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción corres-
pondiente al presente Estudio Informativo tendrá en cuenta
las siguientes consideraciones:

- La intersección P4 se situará más al Noroeste por la
existencia de una vivienda.

- Realizar una ligera desviación del trazado entre las pro-
gresivas 0+300 y 0+800 de la «segunda fase. Solución a»,
para salvar la esquina de la instalación deportiva existente.

- Separar el trazado del cementerio, dada la proximidad
del mismo.

- Desviar la alineación recta entre las progresivas 2+265
y 2+289 hacia el norte (al menos 50 metros) por la existencia
del Polígono industrial «El Garrotal», igualmente se trasladará
hacia el Norte la alineación entre las progresivas 3+477 y
la 4+018 y por lo tanto el enlace con la carretera CP-214
a Fuentepalmera.

- Se determinarán las características de la obra de drenaje
a realizar sobre el Arroyo Rincón.

- Proyectar las vías y caminos de servicio necesarios para
dar continuidad a los caminos existentes, así como las repo-
siciones de redes de riego, abastecimiento y demás servicios
afectados. Igualmente se proyectarán los elementos funcio-
nales de la carretera referidos a posibles Areas de Servicio
dentro del trazado propuesto.

- Cumplirá las prescripciones contenidas en la Declaración
de Impacto Ambiental de fecha 12 de diciembre de 2000,
emitida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Córdoba.

Sevilla, 22 de octubre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domíngez.

EDICTO de 25 de octubre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba sobre notificación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 apar-
tado 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, se notifica
a don Jesús Heredia Utrera y don Rafael Cuadrado Mesa,
que se sigue expediente en esta Delegación Provincial a ins-
tancia de don Fernando Ariza Osuna, a quien, mediante docu-
mento privado de 18 mayo de 1988, cedieron dichos Sres.
el local comercial número 6, bloque 6, de la I Fase de la
Bda. de Las Moreras, de Córdoba, a favor del Sr. Ariza Osuna,
a fin de que si tienen algo que alegar en contra de la titularidad
de don Fernando Ariza Osuna, lo manifiesten fehacientemente
en esta Delegación Provincial (Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta)

el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
a la fecha en que se publique el presente anuncio en el BOJA,
significándoles que, de no hacerlo así, se tendrá por válida
la cesión realizada y continuará el trámite del expediente ini-
ciado con el fin de que se amortice la totalidad del local y
se otorgue escritura pública de compraventa, previa la reso-
lución oportuna.

Córdoba, 25 de octubre de 2001.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, sobre notificaciones no prac-
ticadas a los alegantes en el expediente de revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Granada.

En el proceso de notificación personal a los interesados
en el expediente de Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Granada, aprobado definitivamente mediante Reso-
lución de la Consejera de Obras Públicas y Transportes de
9 de febrero de 2001, no ha resultado acreditado la práctica
de la misma a los elegantes cuyos datos figuran en los Anexos
que se adjuntan.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se
procede a la notificación mediante la publicación de este anun-
cio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del domicilio
del interesado que consta en el expediente, y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, comunicando que el texto
íntegro de la citada Resolución se publicó en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 27, de 6 de marzo de 2001.

Contra dicha Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, por los interesados incluidos en la relación adjun-
ta, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en relación con el art. 107.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, contra la presente Resolución en su apartado
Tercero, cabrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante la Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los arts. 116.1 y 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazo reseñados en el apartado anterior.

Sevilla, 18 de octubre de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de ocupación de terrenos en el monte Dehesa del Gua-
diana, núm. JA-30104, término municipal de Quesada
(Jaén). (PD. 3244/2001).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el
art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén
pone en conocimiento público que la «Comunidad de Regantes
Llanos de Larva» inicia los trámites previos sobre petición que
pudiera desembocar en incoación de expediente de ocupación
temporal de terrenos para «Canalización de agua» en el monte
«Dehesa del Guadiana», núm. JA-30104, término municipal
de Quesada (Jaén).

Aquellas personas físicas o jurídicas que por alguna razón
les interese podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en el Servicio de Gestión del Medio Natural
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en calle
Fuente del Serbo, núm. 3, donde se hallan los Informes Téc-
nicos previos y el Pliego de Condiciones de la posible ocupación
para las consultas de quien lo requiera.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio, así como
los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho por
«Comunidad de Regantes Llanos de Larva», Paseo de la Esta-
ción, núm. 8. 23591, Larva (Jaén).

Jaén, 8 de noviembre de 2001.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, por
la que se emplaza a doña Carmen Jiménez Gómez
para que comparezca en el expediente sancionador
núm. 1/01-HU, de Huelva.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución de 14 de noviembre de 2001, del Consejero
de Asuntos Sociales, por la que se resuelve el expediente san-
cionador núm. 1/01-HU, de Huelva, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se requiere a doña Carmen Jiménez
Gómez para que comparezca en el término de 10 días ante
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales,
en Huelva, sita en C/ Alcalde Moraclaros, núm. 4-6, de Huelva,
al objeto de darle conocimiento del contenido íntegro de la
mencionada Resolución, a fin de que pueda ser notificada
en debida forma.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 8 de noviembre de 2001, de la Depen-
dencia Regional de Recaudación de Málaga, sobre
notificaciones.

EDICTO DE NOTIFICACION

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas, sitas en la
Avenida de Andalucía, 2, 1.ª planta, de Málaga, para ser
notificados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles
que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Stella Maris Rentabilidad, S.A.
NIF: A29026366.
Procedimiento: Notificación de providencia de apremio.

L i q u i d a c i o n e s : A 2 9 1 0 3 0 1 5 0 0 0 0 4 8 6 6 y
A2910301500004855.

Málaga, 8 de noviembre de 2001.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

EDICTO de 12 de noviembre de 2001, de la
Dependencia Regional de Recaudación de Málaga,
sobre notificaciones.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan conforme al art. 105.6 de
la Ley General Tributaria, sin haber sido posible. Se comunica
mediante este edicto que deberán comparecer en el plazo de
10 días en estas oficinas para ser notificados en los siguientes
procedimientos, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo
sin comparecer la notificación se entenderá producida a todos
los efectos.

Interesado: Diseños Construcciones y Remodelaciones, S.A.
NIF: A23051964.
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Procedimiento: Notificación Diligencia de embargo de
sobrante Juzgado Primera Instancia 32 de Madrid, autos
170/2000.

Interesado: Martín Almendros e Hijos, S.L.
NIF: B04213708.
Procedimiento: Providencia de apremio y requerimiento

de pago. Liquidaciones: A0460001650000013. Just.:
040110018332Q.

Málaga, 12 de noviembre de 2001.- El Inspector Adjunto
a la Unidad Regional, Fernando Pardo Caballos.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo, acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria; por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones, S.L.
(B41692963L).

Expediente: Vanoge Construcciones, S.L. (B41692963L).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación acuerdos compen-

sación números 410130001220B, 410130001221U,
410130001222J, 410130001223Z, 410130001224S,
410130001225Q, 410130001226V.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-
ción URRE 01.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General

Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones, S.L.
(B41692963).

Expediente: Vanoge Construcciones, S.L. (B41692963L).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación liquidación

A4185201700000080.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 01.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones, S.L.
(B41692963).

Expediente: Vanoge Construcciones, S.L. (B41692963L).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación liquidación

A4185201700000057.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 01.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación de Andalucía.
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Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones, S.L.
(B41692963).

Expediente: Vanoge Construcciones, S.L. (B41692963L).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación liquidación

A4160098020009063.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 01.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones, S.L.
(B41692963).

Expediente: Vanoge Construcciones, S.L. (B41692963L).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación liquidación

A4185201700000079.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 01.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones, S.L.
(B41692963).

Expediente: Vanoge Construcciones, S.L. (B41692963L).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación liquidación

A4185201700000046.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 01.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Miguel Angel Santana Hernández.
NIF 42.780.585.

Expediente: Congelados Surpesca, S.L. B-11056520.
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación acuerdo de deri-

vación de responsabilidad subsidiaria.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 2.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
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tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Miguel Angel Santana Hernández.
NIF 42.780.585.

Expediente: Congelados Surpesca, S.L. B-11056520.
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación acuerdo de adop-

ción medidas cautelares embargo finca reg. 8991 del Registro
de la Propiedad 3 de los de Cádiz y 29632 del núm. 1 de
los de Las Palmas de Gran Canaria.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-
ción URRE 2.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Platedecor, S.L. B-11291267.
Expediente: Platedecor, S.L. B-11291267.
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
No t i f i cac iones pend ien tes : No t i f i cac ión L iq .

A 4185201701100156. Justificante 110110042333T.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-
ción URRE 2.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Complejo Industrial Agrícola El
Caballo. B-11678182.

Expediente: Complejo Industrial Agrícola El Caballo.
B-11678182.

Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
No t i f i cac iones pend ien tes : No t i f i cac ión L iq .

S2040000530005053. Justificante 530110010628J.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 2.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
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la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Molinos Bahía de Cádiz, S.A.
A-11068533.

Expediente: Molinos Bahía de Cádiz, S.A. A-11068533.
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
No t i f i cac iones pend ien tes : No t i f i cac ión L iq .

A5360000520006418. Justificante 530110011808N.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 2.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Comercial Andaluza de Automó-
viles y Trac. A-41046681.

Expediente: Comercial Andaluza de Automóviles y Tract.
A-41046681.

Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
No t i f i cac iones pend ien tes : No t i f i cac ión L iq .

A4160400500049178. Justificante 410110081828F.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 1.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Mont-Bernes, S.L. B-61812087.
Expediente: Mont-Bernes, S.L. B-61812087.
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
No t i f i cac iones pend ien tes : No t i f i cac ión L iq .

A1160099520005173. Justificante 110110042503A.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 2.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Transportes y Canteras Portuen-
ses, S.L. B-11061355.

Expediente: Transportes y Canteras Portuenses, S.L.
B-11061355.

Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
No t i f i cac iones pend ien tes : No t i f i cac ión L iq .

K1610101077651550. Justificante 110110037628R.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-

ción URRE 2.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001
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ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por comparecencia.

María Magdalena del Rosal García, Jefa de la Dependencia
Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Promotora Delma, S.A.
A-11615382.

Expediente: Promotora Delma, S.A. A-11615382.
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes: Acuerdo compensación de ofi-

c i o 5 3 0 1 3 0 0 0 0 3 3 6 D , 5 3 0 1 3 0 0 0 0 3 3 7 X ,
530130000338B.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recauda-
ción URRE 2.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida
República Argentina, núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, refe-
rente a la convocatoria para proveer en propiedad dos
plazas de Operarios/as Limpiadores/as.

La Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Granada hace saber:

Que por Decreto de fecha 4 de octubre de 2001, se han
aprobado las bases del concurso-oposición libre convocado
para provisión en propiedad de dos plazas de Operarios/as
Limpiadores/as, que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de septiembre

de 2001, se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas
de Operario/a Limpiador/a, Grupo E, de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Cometidos Especiales, correspondientes a la Oferta de Empleo
Público para 1999, vacantes números 6 y 18, vinculadas
actualmente a los puestos de trabajo con desempeño en Vivien-
das-Porterías de Colegios Públicos de Granada.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de
abril, y Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18
de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10
de marzo, y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea
o tener relación de parentesco en los términos señalados en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud
la nacionalidad, y en el supuesto previsto en el art. 2.2.1.º b),
el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a
expensas o estar a cargo del nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equi-

valente y/o homologación, según el art. 25 de la Ley 30/84.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de la función.
e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-

pacidad específica previstas en la legislación vigente.
f) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en cualquiera de las Administraciones
Públicas en puesto igual o similar al que se opta, acreditados
mediante la correspondiente certificación expedida por el orga-
nismo competente, junto con certificado de cotizaciones a la
S.S., 0,10 puntos. La experiencia obtenida en el régimen de
colaboración social será valorada en idénticas condiciones,
acreditada mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en empresa pública o privada, cuando sean
por cuenta ajena, en puesto igual o similar al que se opta,
que deberán ser suficientemente acreditados a través del con-
trato de trabajo visado por el Inem, junto con certificado de
cotizaciones a la S.S., 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Formación:

- Formación extraacadémica recibida:

Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,
seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por orga-
nismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a
desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguien-
te fórmula: Núm. de horas x 0,005 puntos.
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Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a
400 horas, y para los de una duración superior se valorarán
por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos
por curso.

- Formación extraacadémica impartida:

Se considerarán en este apartado los cursos, conferencias,
seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, etc.,
organizados por organismos públicos y las publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jor-

nadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/núm. de autores.

La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,50
puntos.

- Formación académica recibida:

En este apartado no se valorará la titulación académica
exigida para el acceso a la plaza correspondiente ni las que
resulten necesarias para obtener la titulación superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de
1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso:

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores
apartados la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas o privadas 1,50 puntos de los
del total de presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición. Constará de los siguientes ejer-
cicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de sesenta minutos elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria,
debiendo consignarse, al menos, dos preguntas por cada uno
de los temas. El criterio de corrección será el siguiente: Por
cada dos preguntas incorrectas se invalidará una correcta y
por cada cinco preguntas sin contestar se invalidará una correc-
ta. Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del
total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las
preguntas invalidadas según la proporción citada, correspon-
derá a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar
el ejercicio, repartiéndose el resto de preguntas contestadas
correctamente de forma proporcional entre la puntuación de
5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución de uno/dos supuestos
eminentemente prácticos, determinados por el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización, de entre las materias con-
tenidas en el Grupo II del Anexo a la convocatoria, en tiempo
que, asimismo, determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra B, de conformidad
con Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días naturales. Una vez comenzadas las pruebas
no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas
de antelación, al menos, al comienzo de las mismas, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno
nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a
los órganos municipales competentes, a los efectos que
procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el segundo
ejercicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Muni-

cipal de Información y Atención al Ciudadano, Juntas Muni-
cipales de Distrito y Registro General de Entrada de este Ayun-
tamiento. A la solicitud se acompañará el resguardo de haber
ingresado los derechos de examen.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea deberán acompañar, igualmente, a la solicitud
la acreditación de la nacionalidad y, en el supuesto previsto
en el art. 2.2.1.º b), el vínculo de parentesco y, en su caso,
el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tenga
dicho vínculo.
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4.2. Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el de la Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General y Juntas Municipales de Distrito
de este Ayuntamiento, ubicadas en Carretera de La Zubia,
s/n (Centro Cívico-Zaidín); C/ Virgen de la Consolación, s/n
(Chana); Plaza Aliatar, 1 (Albayzín); C/ Dr. Fleming, 6 y 8
(Beiro); Avda. de Cervantes, s/n, Palacio Quinta Alegre (Genil),
y Plaza Rey Badis, s/n (Norte).

- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de dicho organismo antes de ser certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles en
el extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 17,04 euros
(2.836 ptas.), y se ingresarán en la cuenta corriente
núm. 0182-5695-89-0017349557, denominada «Pruebas
Selectivas Ayuntamiento de Granada» del BBVA (Banco Bil-
bao-Vizcaya, Oficina Institucional).

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a sus instancias los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4., además de enumerarlos en la solicitud.
Los documentos habrán de ser originales, o en caso de pre-
sentarse fotocopias, legalizadas mediante documento notarial,
debidamente compulsadas por órgano competente, previa
exhibición del original, o previo el trámite establecido en el
art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la
Ley 4/99.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la Sec-
ción de Selección de Personal, siempre a petición del inte-
resado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referidos
a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.
Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Granada corres-
pondientes a los días transcurridos desde la fecha de la cer-
tificación aportada por el aspirante hasta la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de instancias se acreditarán
de oficio por la Sección de Selección de Personal.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada
la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
Resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas las listas cer-
tificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 5.ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/88, de 4 de
marzo, estará integrado de la siguiente forma: Presidente, el
de la Corporación y suplente. Vocales, que deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para las plazas convocadas: Por la Junta de Andalucía, titular
y suplente; por la Jefatura del Servicio, titular y suplente; fun-
cionarios designados por la Corporación, dos titulares y suplen-
tes; en representación sindical, dos titulares y suplentes. Secre-
tario, titular y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
causa de abstención en las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los empleados públicos que deban colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección,
con las competencias de ejecución material y ordenación admi-
nistrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selec-
tiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102
y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los can-
didatos para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales, los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Selección de Personal
de este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los
requisitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
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ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Granada, se apor-
tará de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

7.6. En el plazo de treinta días desde la aportación por
los aspirantes propuestos de los documentos referidos, el
Excmo. Sr. Alcalde nombrará funcionarios de carrera a los
aspirantes aprobados.

El plazo para tomar posesión será de un mes, a contar
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. No obstante, puede interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a
contar desde la mencionada publicación, o cualquier otro
recurso que estime procedente.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión
se podrá formular recurso de alzada ante la autoridad que
haya nombrado a su Presidente, en el plazo de un mes desde
que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
adoptada que se pretenda impugnar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 15 de octubre de 2001.- La Delegada de Recursos
Humanos.

A N E X O

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Su estructura. Prin-
cipios generales. Derechos y deberes fundamentales.

2. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y
deberes del personal al servicio de los Entes Locales.

3. Las Entidades Locales. Organización municipal y
provincial.

GRUPO II

4. La suciedad. Origen y eliminación. Clases de suciedad.
¿A qué llamamos limpiar?

5. Los productos químicos. Clasificación y aplicaciones
en limpieza de edificios.

6. Sistema de limpieza. Barrido húmedo. Fregado con
mopa. Limpieza de mobiliario. Limpieza de servicios. Limpieza
de cristales.

7. Clases de suelos y sus tratamientos a efectos de
limpieza.

8. Principales útiles que se emplean en limpieza y cómo
se manejan.

9. Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo.
10. Nociones básicas de vigilancia y custodia de edificios

e instalaciones. Actuación en caso de emergencia.

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

EDICTO de 21 de mayo de 2001, sobre apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle que se cita.
(PP. 3180/2001).

La Comisión de Gobierno de esta villa, en sesión ordinaria
celebrada el día 14 de mayo de 2001, aprobó definitivamente
el Estudio de Detalle de la finca sita en C/ Hornilla, 3, pro-
movido por don Juan José Fernández Segovia, en represen-
tación de Construcciones Juan José Fernández Segovia.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose información pública por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
y publicación en uno de los diarios de mayor circulación de
la provincia.

Marchena, 21 de mayo de 2001.- El Alcalde.

EDICTO de 12 de noviembre de 2001, sobre apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle que se cita.
(PP. 3167/2001).

La Comisión de Gobierno de esta villa, en sesión ordinaria
celebrada el día 6 de noviembre de 2001, aprobó definiti-
vamente el Estudio de Detalle de la finca sita en C/ Huerta
Gavira, 35, promovido por don José Manuel Cortés Sánchez,
en representación de Rucosan, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose información pública por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
y publicación en uno de los diarios de mayor circulación de
la provincia.

Marchena, 12 de noviembre de 2001.- El Alcalde.

EDICTO de 12 de noviembre de 2001, sobre apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle que se cita.
(PP. 3210/2001).

La Comisión de Gobierno de esta villa, en sesión ordinaria
celebrada el día 6 de noviembre de 2001, aprobó definiti-
vamente el Estudio de Detalle de la finca sita en C/ Marcos
Ruiz, 35, promovido por don Gabriel Hidalgo Barranco, en
representación de Construcciones Hidalgo Barranco, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose información pública por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
y publicación en uno de los diarios de mayor circulación de
la provincia.

Marchena, 12 de noviembre de 2001.- El Alcalde.

EDICTO de 19 de noviembre de 2001, sobre apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle que se cita.
(PP. 3211/2001).

La Comisión de Gobierno de esta villa, en sesión ordinaria
celebrada el día 13 de noviembre de 2001, aprobó defini-
tivamente el Estudio de Detalle de la finca sita en C/ Huerta
Gavira, 14, promovido por don Gabriel Hidalgo Barranco, en
representación de Construcciones Hidalgo Barranco, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose información pública por plazo de quince días mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Marchena, 19 de noviembre de 2001.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 23 de octubre de 2001, de la Gerencia
de Urbanismo, relativo al plazo para manifestar interés
en compartir infraestructura de telecomunicaciones en
C/ Alcalde Manuel del Valle y Cruce Avda. Kansas City.
(PP. 3029/2001).

Por Airtel Móvil, S.A., se ha solicitado licencia al objeto
de ejecutar la canalización de infraestructura de telecomu-
nicaciones para apertura y cierre de calicatas en C/ Alcalde
Manuel del Valle y Cruce Avda. Kansas City.

Lo que, de conformidad con el art. 49 del Reglamento
que desarrolla el Título III de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, y la Orden Ministerial de 12
de enero de 2001 por la que se declara la utilización com-
partida del dominio público local de Sevilla, a efectos de la
instalación de redes públicas de telecomunicaciones, se hace
público para que los operadores de telecomunicaciones pue-
dan manifestar su interés en compartir dicha infraestructura
en todo o parte de los trazados propuestos, en un plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio, mediante escrito dirigido a la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, sita en Isla de
la Cartuja, Avda. Carlos III, s/n.

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO del expediente expropiatorio parcela
calle Carlos I de España. (PP. 3144/2001).

El Excmo. Ayuntamiento, en sesión plenaria ordinaria cele-
brada el día 9 de noviembre del año en curso, adoptó el acuerdo
de iniciar expediente expropiatorio de una parcela de terreno
con frente a la calle Carlos I de España, cuya titularidad registral
corresponde a don José Varela Falcón, don Francisco Millán
Vidales y don José L. de la Cerda Magüesín, sobre la cual
se suscribio acta de compromisos urbanísticos 8/87, de fecha 3
de abril de 1987, figurando como zona verde a permutar.

La expropiación quedó declarada de utilidad pública y
necesaria ocupación, abriéndose un plazo de quince días hábi-
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Papel ecológico

les para que puedan formularse alegaciones y examinarse el
expediente en esta Secretaría, y al objeto de rectificarse posibles
errores en oposición a la expropiación por razones de fondo
o de forma,

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dos Hermanas, 22 de noviembre de 2001.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

SDAD. COOP. AND. CENOARTEC CENTRO
ARTISTICO-TECNICO ONUBENSE

ANUNCIO de disolución. (PP. 3219/2001).

En cumplimiento del art. 111 de la Ley 2/1999, de 31
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace
público que la Asamblea General Extraordinaria de la Co-
operativa Cenoartec Centro Artístico-Técnico Onubense,
S. Coop. And., celebrada el día 31 de octubre de 2001, adoptó
el acuerdo de disolución de la misma al amparo del art. 110
de la mencionada Ley y el nombramiento de los socios liqui-
dadores, con lo que se abre el período liquidatorio.

Huelva, 31 de octubre de 2001.- El Presidente, José
Domingo Arroyo Delgado, DNI 44230899-J, El Secretario,
Miguel Angel Bermúdez Gómez, DNI 44220339-X.

SDAD. COOP. AND. INPROALCA

ANUNCIO de disolución y nombramiento de liqui-
dador. (PP. 3233/2001).

En Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad
Inproalca, S.C.A., celebrada el 27 de octubre de 2001, en
Alameda (Málaga), se aprobaron por unanimidad los siguientes
acuerdos:

- Disolución de la Cooperativa.
- Nombrar Liquidador a don Antonio Jiménez Ramírez.

Alameda, 21 de noviembre de 2001.- El Presidente,
Antonio Jiménez Ramírez.


