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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por com-
parecencia en actos de gestión de tributos. 20.373
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Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo que se cita. (PP.
3174/2001). 20.373

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución que formula
la Instructora del expediente disciplinario. 20.373

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que
se hacen públicas las resoluciones y actos de
trámites relativas a expedientes sancionadores en
materia de consumo. 20.374

Edicto de 19 de noviembre de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, notificando Pro-
puesta de Resolución del expediente sancionador
J-119/01-S. 20.374

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en
materia de Juegos y Apuestas. 20.374

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de espectáculos taurinos. 20.375

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de espectáculos públicos. 20.375

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y máquinas recreativas. 20.375

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de benefi-
ciarios/as de subvenciones de Renta de Subsis-
tencia acogidas a los Programas de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía a los/as que
no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos. 20.375

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de benefi-
ciarios/as de subvenciones de Renta de Subsis-
tencia, acogidas a los Programas de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que
no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos. 20.377

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de benefi-
ciarios/as de subvenciones de Renta de Subsis-
tencia, acogidas a los Programas de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que
no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos. 20.377

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Archi-
vo de expediente de Diligencias Previas núm. DP
229/01. 20.377

Notificación de la Delegación Provincial de Mála-
ga, de acuerdo de archivos y acuerdo de no pro-
cedencia de incoar procedimiento sancionador de
denuncia de las diligencias previas que se citan. 20.378

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se abre
período de información pública para la declaración
de urgente ocupación en el expediente de expro-
piación forzosa. Clave: 02-JA-1421-0.0-0.0-PD.
Proyecto de Acondicionamiento de la carretera
A-317. Tramo Cerro Sobrero-Puente Aguadero.
Término municipal de Orcera (Jaén). 20.378

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por
el que se publica la Resolución de 2 de octubre
de 2001, de esta Consejería, estimatoria de los
recursos interpuestos contra la aprobación defi-
nitiva de la Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa
María relativo al Conjunto San José del Pino. 20.378

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hacen públicas subvenciones a
Ayuntamientos designados como Municipios de
Rehabilitación Autonómica en materia de Reha-
bilitación de Viviendas. Programa 2000. 20.379

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre emplazamiento para alegaciones a doña
Amelia Roca Cruz y a doña Margarita Serrano
García, sobre los recursos de alzada presentados
contra la resolución de 19 de enero de 2001
de esta Delegación Provincial, por la que se auto-
rizan tres oficinas de farmacia en la Unidad Terri-
torial Farmacéutica de Marbella (Málaga). 20.382

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERIA

Resolución de 12 de noviembre de 2001, por
la que se nombran dos Policías Locales. (PP.
3187/2001). 20.382

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA

Edicto de 19 de noviembre de 2001, sobre apro-
bación de la oferta de empleo público correspon-
diente al año 2001. 20.382

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

Edicto de 15 de noviembre de 2001, sobre anun-
cio de bases. 20.477

AYUNTAMIENTO DE JETE

Edicto sobre nombramiento de funcionario. (PP.
3206/2001). 20.382

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Anuncio de Oferta de Empleo Público correspon-
diente al ejercicio 2001. 20.383
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 27 de noviembre de 2001, por la que
se determina el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputo de plazos administrativos para el año
2002.

El artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dispone que las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción
al calendario laboral oficial, fijarán en sus respectivos ámbitos
el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos,
en el que se comprenderán los días inhábiles de las Entidades
que integran la Administración Local.

La disposición final primera del Decreto 456/1994, de
22 de noviembre, por el que se determinaba el calendario
de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos adminis-
trativos para 1995, disponía que para los años sucesivos,
una vez resuelto por el Consejo de Gobierno el calendario
laboral en el ámbito general de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Consejería de Gobernación aprobaría mediante
Orden el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo
de plazos administrativos, siendo dicha competencia actual-
mente atribuida a la Consejería de Justicia y Administración
Pública en virtud del Decreto 139/2000, de 16 de mayo.

Aprobado mediante Decreto 160/2001, de 26 de junio,
el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2002, procede determinar para dicho
año el de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos
administrativos.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto
en la disposición final primera del Decreto 456/1994, de 22
de noviembre, y las competencias atribuidas a esta Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, por el Decreto
139/2000, de 16 de mayo.

D I S P O N G O

Artículo 1. Días inhábiles a efectos administrativos.
Serán días inhábiles a efectos de cómputo de plazos admi-

nistrativos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, los domingos y los días que seguidamente se relacionan,
de acuerdo con el Anexo del Decreto 160/2001, de 26 de

junio, por el que se determina el Calendario de Fiestas Labo-
rales de la Comunidad Autónoma para el año 2002.

1 de enero: Año Nuevo.
7 de enero: Por la Epifanía del Señor.
28 de febrero: Día de Andalucía.
28 de marzo: Jueves Santo.
29 de marzo: Viernes Santo.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
15 de agosto: Asunción de la Virgen.
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre: Todos los Santos.
6 de diciembre: Día de la Constitución Española.
9 de diciembre: Por la Inmaculada Concepción.
25 de diciembre: Natividad del Señor.

Artículo 2. Días inhábiles en cada Municipio.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Consejería de Justicia

y Administración Pública aprobará hasta dos días inhábiles
a efectos de cómputo de plazos administrativos en el ámbito
de cada Municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
una vez que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
disponga los que sean a efectos laborales, en los términos
establecidos en la Orden de la en aquel momento Consejería
de Trabajo, de 11 de octubre de 1993, sobre procedimiento
para la determinación de fiestas locales.

Artículo 3. Comunicación del lugar de residencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto

456/1994, de 22 de noviembre, y para la efectividad de lo
establecido por el artículo 48.5. de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los inte-
resados podrán expresar en los escritos iniciales de los pro-
cedimientos el lugar de su residencia, así como comunicar
las sucesivas variaciones que hubiere.

En su defecto se entenderá como su residencia el lugar
señalado para la notificación.

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

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se procede a la corrección de errores de la de 22
de octubre de 2001, por la que se prorroga la ads-
cripción en comisión de servicios de doña María del
Mar Valverde López, Secretaria-Intervención del Ayun-
tamiento de Ardales (Málaga), en el puesto de trabajo
Secretaria-Intervención del Ayuntamiento de El Borge
(Málaga).

Detectado error en la Resolución de 22 de octubre de
2001 de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se prorroga la adscripción en comisión de servicios de
doña María del Mar Valverde López, Secretaria-Intervención
del Ayuntamiento de Ardales (Málaga), en el puesto de trabajo
Secretaria-Intervención del Ayuntamiento de El Borge (Mála-
ga), se transcribe a continuación la siguiente modificación.

El apartado primero deberá quedar redactado de la
siguiente manera:

Prorrogar la adscripción en comisión de servicios, durante
un año, de doña María del Mar Valverde López, Secretaria-In-
terventora del Ayuntamiento de El Borge (Málaga), al puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Ardales (Málaga), con efectos desde el día siguiente al de
la terminación del período anterior y en las mismas circuns-
tancias en que fue autorizada anteriormente.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Héctor Emilio Pomares Cintas Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado de 18.11.2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Héctor Emilio Pomares
Cintas Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Arquitectura y Tecnología
de Computadores.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Granada, 16 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Martínez López Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Física Aplicada, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 25.10.2000 (Boletín
Oficial del Estado de 18.11.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Martínez
López Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Física Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Física Aplicada.

Granada, 16 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Miguel Damas Hermoso Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado de 18.11.2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto de 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Miguel Damas Her-
moso Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Arquitectura y Tecnología
de Computadores.
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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores

Granada, 16 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Salvador del Barrio García Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Comercialización e Investigación de Merca-
dos, convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado 18.11.2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Salvador del Barrio
García Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Comercialización e Inves-
tigación de Mercados.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Administración de Empresas y Marketing.

Granada, 20 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Luisa María Gil Martín Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras, convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado
de 18.11.2000), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña Luisa María Gil
Martín Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras.

Granada, 20 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Francisco Gómez Lopera Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Física Aplicada, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 25.10.2000 (Boletín
Oficial del Estado de 18.11.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Francisco Gómez
Lopera Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Física Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Física Aplicada.

Granada, 20 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María del Carmen Vacas Díaz Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
25.10.2000 (Boletín Oficial del Estado de 18.11.2000), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen
Vacas Díaz Profesora Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, adscrita al Area de Conocimiento de Psicología Evolutiva
y de la Educación.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Granada, 20 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Reso-
lución de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de fecha
15 de febrero de 2001 (BOE de 16 de marzo), por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Facultativos, Archivos y Museos de esta Universidad, por
el sistema de promoción interna; vista la propuesta del Tribunal
calificador y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en la convocatoria.

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias con-
feridas en los artículos 3.2 y 18.1 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el artícu-
lo 26 de] Decreto 49/2000, de 7 de febrero, por el que se
aprueba la Normativa Provisional de la actividad de la Uni-
versidad, ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de SevilIa, a los aspirantes apro-
bados que se relacionar en el Anexo I.
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Segundo. Estos nombramientos surtirán plenos efectos
a partir de las correspondientes tomas de posesión por los
interesados, que deberán 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».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el ar-
tículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999 (BOE de 14
de enero).

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

ANEXO I

ESCALA DE FACULTATIVOS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
MUSEOS

PROMOCION INTERNA

Núm. de orden: 1.
N.R.P.: 2845348913 A7410.
Apellidos y nombre: Baena Díaz, Carmen.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Modesto Luceño Garcés Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de noviembre de 2000 y modificado
por Resolución de 9 de marzo de 2001 (BOE de 30 de marzo
de 2001), para la provisión de la plaza núm. 17/2000 de
Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento
«Biología Vegetal», y una vez acreditados por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Modesto Luceño Garcés, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 06.206.437, Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Vegetal», adscrito al Departamento de Ciencias Ambientales
de esta Universidad.

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».

Sevilla, 22 de noviembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Informá-
tica (B.2012).

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de
la Orden de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que convocan
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Informática (BOJA núm. 120, de 16 de octubre de 2001),
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Las personas con minusvalía, excluidas por falta de docu-
mentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la pre-
sentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n; en la Consejeria de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de Sevilla, y
en las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada
una de las provincias andaluzas y en la Subdelegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consigne el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y Cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución del
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública se
declararán aprobados los listados definitivos de opositores. Esta
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Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalará
el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio, y el lugar donde se expondrán al público los listados
definitivos.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

Código Descripción de la causa de exclusión
03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 No existen antecedentes en la Junta de Andalucía
16 Falta certificado Centro Base o falta compulsa
17 Documentación no compulsada
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
22 No consta Cuerpo de pertenencia
23 No cumple requisito punto G Base 2.1
24 No cumple requisito punto H Base 2.1
25 No cumple requisito antigüedad de 10 años
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 5 de diciembre de 2001, por la que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden que se cita.

Por Orden de 3 de julio de 2001 (BOJA núm. 80, de
14 de julio de 2001), se convocó concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Centrales y de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de conformidad
con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que han de regirlos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la base undé-
cima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente propuesta de resolución del
concurso con la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones otorgadas a
esta Consejería por el artículo único, apartado 9, del Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en
materia de personal, de las competencias delegadas en la
Viceconsejería, por la Orden de 3 de octubre de 2000 (BOJA
núm. 124, de 28 de octubre de 2000), y en las Delegaciones
Provinciales por Orden de 26 de julio de 1999 (BOJA núm.
96,19 de agosto de 1999),

D I S P O N E M O S

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos con-
vocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los fun-
cionarios que en él se especifican. Los destinos son irrenun-
ciables, salvo que con anterioridad a la finalización del plazo
posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los inte-
resados obtengan otro destino por convocatoria pública en
Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden, porque no han sido adju-
dicados a ningún funcionario, ya sea porque no han sido soli-
citados, ya sea por no reunir los candidatos solicitantes los
requisitos exigidos por las bases para su adjudicación.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la base decimotercera de la Orden de la convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde tenga
su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección de este/a últi-
mo/a, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y
46 de la Ley 9/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su notificación, previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García. El Delegado, Antonio Rivas Sánchez.
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se amplía
el plazo establecido en la base duodécima de la Reso-
lución de 17 de septiembre de 2001, sobre convo-
catoria de concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la misma.

La Resolución de 17 de septiembre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Huelva, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha
Delegación, establece en su base duodécima que la Resolución
del Concurso convocado deberá efectuarse en plazo de dos
meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo si concurrieran cir-
cunstancias excepcionales.

El art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en sus párrafos segundo,
tercero y sexto, autoriza, a propuesta del órgano encargado
de la instrucción de los procedimientos, la ampliación de los
plazos establecidos cuando el número de solicitudes formu-
ladas impida razonablemente el cumplimiento de los plazos
previstos, estableciendo un límite de ampliación igual al plazo
inicialmente establecido.

Visto el número de solicitudes presentadas, así como la
conveniencia de establecer período de alegaciones,

HE RESUELTO

Ampliar en dos meses el plazo para la resolución a que
se refiere la base duodécima de la Resolución de 17 de sep-
tiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la citada Dele-
gación.

Huelva, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de noviembre de de 2001, por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en los Servicios Cen-
trales de la Consejería e IARA.

Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto
151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida
a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méri-

tos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacan-
tes en esta Consejería, adscritos a los Servicios Centrales de
la Consejería de Agricultura y Pesca e IARA, que se relacionan
en el Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto se
especifican de conformidad con lo establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

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

funcionarios de carrera de los Cuerpos y Especialidades de

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

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

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

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

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

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

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquella, deberán acompañar documentación que así lo
acredite.

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

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

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

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes llevan más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

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

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

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

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico 25 puntos.

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

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

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

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

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

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

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

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

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

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

b) Para la «Antigüedad».
La antigüedad se valorará por años completos de servicios

o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con ante-
rioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.

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

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

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

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

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

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

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

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:
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a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acceso al Cuerpo y las características reales de desempeño
del puesto.

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

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

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

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

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

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

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

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Consejería, debien-
do presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería en que se encuentre destinado el
funcionario solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

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

Cualquier puesto de trabajo consignado en la solicitud
cuyo código no figure entre los relacionados en el Anexo I
de esta Orden, será excluido.
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Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.

Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad

convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.

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

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo

si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.

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

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

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valo-
ración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por con-
vocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería, y a la Dirección General de la Función Públi-
ca de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en
el término de tres días desde la publicación de la adjudicación,
la opción realizada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 15 de noviembre de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de una duración mínima de veinte horas lectivas relacionados

con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE NIVEL BASICO

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

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

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

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

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

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

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

COMISION DE VALORACION PARA PUESTOS DE TRABAJO
SUPERIORES A NIVEL 24, ADSCRITOS A SERVICIOS CEN-

TRALES Y PERIFERICOS

Presidente titular: Don Fernando Azancot Fuentes.
Presidente suplente: Don Francisco Pousa Salvador.
Vocales titulares:

- Don Rafael Cano López.
- Doña Marta Ereza Díaz.
- Don Miguel A. González García.

Vocales suplentes:

- Don Rafael Cuevas Navas.
- Don Juan de Dios Martínez Pérez.
- Don Fernando Valverde Sánchez.

Secretario titular: Don Luis A. Rubio Pérez.
Secretaria suplente: Doña Margarita Pérez Martín.

COMISION DE VALORACION PARA PUESTOS DE TRABAJO
IGUAL O INFERIOR A NIVEL 24

Presidente titular: Don José P. Sosa Zarza.
Presidente suplente: Don Darío Rodríguez García.
Vocales titulares:

- Don Rafael Rodríguez Rubio Vázquez.
- Don Antonio Rubio Morales.
- Don Jesús López Barba.

Vocales suplentes:

- Don Zacarías Mendivil Domenech.
- Don Juan L. Maldonado Borrego.
- Don José M.ª Ayala Ayala.

Secretaría titular: Doña Catalina Ruiz Perea.
Secretario suplente: Don José Jordano Fraga.

Ver Anexos IV, V, VI y VII, en páginas 12.615 a 12.621,
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

ORDEN de 16 de noviembre de 2001, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Almería.

Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto
151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida
a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méri-

tos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacan-
tes en esta Consejería, adscritos a la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Almería, que se relacionan en el

Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto se espe-
cifican de conformidad con lo establecido en la Relación de
Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

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

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

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

Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos autónomos de ella dependien-
tes, con las excepciones previstas en la letra h) del presente
apartado.

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

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

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

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

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

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

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

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

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

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

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

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico 25 puntos.

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

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

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado».
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a

que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte

en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo. En caso de no tener
el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su Grupo en las áreas funcional o relacional corres-
pondientes.

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

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

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

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

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

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

b) Para la «Antigüedad».
La antigüedad se valorará por años completos de servicios

o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con ante-
rioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.

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

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento».
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud

exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

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

d) Para la «Valoración de títulos académicos».
1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá

alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. No obstante, si la adscripción establecida no se corres-
pondiera con las características actuales del Cuerpo, los titu-
lares de dichos puestos podrán solicitar, a los mismos efectos,

la acreditación de otras áreas, teniendo en cuenta la corres-
pondencia entre cuerpos preferentes y áreas que se indican
en el cuadro siguiente, así como la titulación y opción de
acceso al cuerpo y las características reales de desempeño
del puesto.

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

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

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

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

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

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

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

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Consejería, debien-
do presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería en que se encuentre destinado el
funcionario solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

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



BOJA núm. 146Sevilla, 20 de diciembre 2001 Página núm. 20.319

Cualquier puesto de trabajo consignado en la solicitud
cuyo código no figure entre los relacionados en el Anexo I
de esta Orden, será excluido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.

Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad

convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-

do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

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

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

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

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valo-
ración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por con-
vocatoria pública en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el
término de tres días desde la publicación de la adjudicación,
la opción realizada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 16 de noviembre de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de una duración mínima de veinte horas lectivas relacionados

con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE NIVEL BASICO

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

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

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

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

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

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

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

Comisión de Valoración para puestos de trabajo igual o inferior
a Nivel 24

Presidente titular: Don Francisco Romero Roldán.
Presidente suplente: Don Manuel Fernández Romero.
Vocales titulares:

- Don José Antonio Aliaga Mateos.
- Don Manuel Salas Muñoz.
- Don Ramón del Rey Maeso.

Vocales suplentes:

- Don Vicente Aparicio Salmerón.
- Don Diego Pérez de los Cobos Marín.
- Don Antonio Cánovas Fernández.

Secretaria titular: Doña M.ª Rosa Plaza Olivares.
Secretaria suplente: Doña Encarnación Molina Miras.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621,
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

ORDEN de 17 de noviembre de 2001, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial
de Cádiz.

Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto
151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida
a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méri-

tos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacan-
tes en esta Consejería, adscritos a la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Cádiz, que se relacionan en el
Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto se espe-
cifican de conformidad con lo establecido en la Relación de
Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

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

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

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

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

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

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

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

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquella, deberán acompañar documentación que así lo
acredite.

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

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

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

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes llevan más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

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

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

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

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico 25 puntos.

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

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

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado».

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

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

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada

en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

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

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

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

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

b) Para la «Antigüedad».
La antigüedad se valorará por años completos de servicios

o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con ante-
rioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.

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

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

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

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

d) Para la «Valoración de títulos académicos».

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

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

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

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

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
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b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Consejería, debien-
do presentarse en los Servicios Centrales y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería en que se encuentre destinado el
funcionario solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

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

Cualquier puesto de trabajo consignado en la solicitud
cuyo código no figure entre los relacionados en el Anexo I
de esta Orden, será excluido.
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Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.

Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad

convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.

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

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse dicho plazo

si concurrieran circunstancias excepcionales debidamente
justificadas.

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

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

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valo-
ración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por con-
vocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Consejería, y a la Dirección General de la Función Públi-
ca de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en
el término de tres días desde la publicación de la adjudicación,
la opción realizada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 17 de noviembre de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de una duración mínima de veinte horas lectivas relacionados

con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE NIVEL BASICO

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

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

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

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

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

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

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

COMISION DE VALORACION PARA PUESTOS DE TRABAJO
IGUAL O INFERIOR A NIVEL 24

Presidente titular: Don Manuel Jiménez Benítez.
Presidente suplente: Don Antonio Tejero Navarro.
Vocales titulares:

- Don Rafael Carretero de Lara.
- Don Ramón Santos Godoy.
- Don Juan Amador Vela.

Secretario titular: Don Pedro de Hoce García de Sola.
Secretario suplente: Don Manuel Hurtado Ortega.

Ver Anexos IV, V, VI y VII, en páginas 12.615 a 12.621,
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia
la provisión de puestos de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae, en el que se
hará constar el número de registro de personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,

se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Viceconsejero,
Juan Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACION

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Rega-

díos y Estructuras. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 6721410.
Denominación: Sv. Modernización y Explotaciones.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 28.
Complemento específico: XXXX-2.261.400.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia y conocimiento en mate-

ria de estructuras agrarias y en especial explotaciones prio-
ritarias, concentración parcelaria, unidades mínimas de cul-
tivo, así como el régimen de ayudas para la mejora y moder-
nización de las estructuras de producción de las explotaciones
agrarias. Planificación, ejecución y seguimiento de las medidas
de los Programas Operativos.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Jaén. Cazorla.
Código puesto de trabajo: 6819710.
Denominación: Director Oficina Comarca Agraria. Cazorla.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 26.
Complemento específico: XXXX-1.763.460.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en tareas de coordinación

y supervisión de actuaciones comarcales. Experiencia en coor-
dinación de programas y en tareas de control, estudio y pla-
nificación de actividades.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hace pública
la lista de profesores/as que han obtenido la calificación
de apto en los Cursos de Especialización en Música,
convocados por Resolución que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 17 de la Reso-
lución de 24 de marzo del 2000, por la que se convocan
Cursos de Especialización para funcionarios del Cuerpo de
Maestros, y vista la documentación presentada por la corres-
pondiente Comisión Provincial, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado
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R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
calificación de apto/a en el Curso de Especialización en Música
celebrado en la provincia de Granada.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Música, según los
efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial de 11
de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 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, 12 de noviembre de 2001.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN MUSICA. AÑOS 2000/01

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hace pública
la lista de profesores/as que han obtenido la calificación
de apto en los Cursos de Especialización en Pedagogía
Terapéutica, convocados por Resolución que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 17 de la Reso-
lución de 24 de marzo del 2000, por la que se convocan
Cursos de Especialización para funcionarios del Cuerpo de
Maestros, y vista la documentación presentada por la corres-
pondiente Comisión Provincial, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
calificación de apto/a en el Curso de Especialización en Peda-
gogía Terapéutica celebrado en la provincia de Granada.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Pedagogía Terapéu-
tica, según los efectos profesionales previstos en la Orden
Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 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, 12 de noviembre de 2001.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA TERAPEUTICA.
AÑOS 2000/01

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hace pública
la lista de profesores/as que han obtenido la calificación
de apto en los Cursos de Especialización en Lengua
Extranjera Inglés, convocados por Resolución que se
cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 17 de la Reso-
lución de 24 de marzo del 2000, por la que se convocan
Cursos de Especialización para funcionarios del Cuerpo de
Maestros, y vista la documentación presentada por la corres-
pondiente Comisión Provincial, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
calificación de apto/a en el Curso de Especialización en Lengua
Extranjera Inglés celebrado en la provincia de Granada.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Lengua Extranjera
Inglés, según los efectos profesionales previstos en la Orden
Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 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, 12 de noviembre de 2001.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN LENGUA EXTRANJERA
INGLES. AÑOS 2000/01

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hace pública
la lista de profesores/as que han obtenido la calificación
de apto en los Cursos de Especialización en Lengua
Extranjera Inglés, convocados por Resolución que se
cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 17 de la Reso-
lución de 24 de marzo del 2000, por la que se convocan
Cursos de Especialización para funcionarios del Cuerpo de
Maestros, y vista la documentación presentada por la corres-
pondiente Comisión Provincial, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
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calificación de apto/a en el Curso de Especialización en Lengua
Extranjera Inglés celebrado en la provincia de Málaga.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Lengua Extranjera
Inglés, según los efectos profesionales previstos en la Orden
Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 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, 19 de noviembre de 2001.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN LENGUA EXTRANJERA
INGLES. AÑOS 2000/01

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hace pública
la lista de profesores/as que han obtenido la calificación
de apto en los Cursos de Especialización en Pedagogía
Terapéutica, convocados por Resolución que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 17 de la Reso-
lución de 24 de marzo del 2000, por la que se convocan
Cursos de Especialización para funcionarios del Cuerpo de
Maestros, y vista la documentación presentada por la corres-
pondiente Comisión Provincial, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

R E S U E L V E

Primero. De conformidad con el Acta final hacer pública,
según Anexo, la lista de profesores/as que han obtenido la
calificación de apto/a en el Curso de Especialización en Peda-
gogía Terapéutica celebrado en la provincia de Jaén.

Segundo. El profesorado relacionado en el Anexo podrá
desempeñar puestos de trabajo en Educación Primaria para
los que se requiera la especialización en Pedagogía Terapéu-
tica, según los efectos profesionales previstos en la Orden
Ministerial de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los artí-
culos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

CURSO DE ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA TERAPEUTICA.
AÑOS 2000/01

RELACION DE ASISTENTES QUE HAN OBTENIDO
LA CALIFICACION DE APTO
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación, convocado por la Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, visto el informe a que se refiere el artículo 54 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Viceconse-
jería, en virtud de las competencias delegadas por la Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril),
adjudica el puesto de trabajo de libre designación que a con-
tinuación se indica, convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de 28 de agosto de 2001 (BOJA núm. 109, de
20 de septiembre de 2001), para el que se nombra al fun-
cionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, en relación con el art. 57, del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85,
de 10 de abril), remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante
su domicilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 2, de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a la notificación del acto (art. 46.1), o recurso
potestativo de resposición, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante
este mismo órgano administrativo, conforme a los arts. 116
y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.- El Viceconsejero,
Enrique Moratalla Molina.

A N E X O

DNI: 27.291.880.
Primer apellido: Fito.
Segundo apellido: Rodríguez.

Nombre: Enrique.
Puesto de trabajo: Servicio de Coordinación.
Código del puesto: 1454710.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación, convocado por la Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, visto el informe a que se refiere el artículo 54 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Viceconse-
jería, en virtud de las competencias delegadas por la Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril),
adjudica el puesto de trabajo de libre designación que a con-
tinuación se indica, convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de 10 de septiembre de 2001 (BOJA núm. 113,
de 29 de septiembre de 2001), para el que se nombra al
funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, en relación con el art. 57, del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85,
de 10 de abril), remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante
su domicilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 2, de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a la notificación del acto (art. 46.1), o recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde el
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante
este mismo órgano administrativo, conforme a los arts. 116
y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.- El Viceconsejero,
Enrique Moratalla Molina.

A N E X O

DNI: 31.612.287.
Primer apellido: Palacios.
Segundo apellido: González.
Nombre: Francisco Javier.
Puesto de trabajo: Servicio de Cooperación y Programas

Especiales.
Código del puesto: 2162210.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convocan puestos de trabajo para su provisión por
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, y en el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Rectorado,
en el ejercicio de las competencias conferidas por el artículo
6.2 de la Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, con los artículos 3.2
y 18.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y por el Decreto 49/2000, de 7 de
febrero, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
resuelve convocar para su cobertura, por el sistema de libre
designación, los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I, que se encuentran dotados presupuestariamente, con
arreglo a las siguientes

B A S E S

I. Requisitos y condiciones de participación.
Primera. Los puestos de trabajo que se convocan podrán

ser solicitados por los funcionarios de carrera que se encuen-
tren en la situación de servicio activo en la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, y reúnan los requisitos especificados
en el Anexo I.

II. Solicitudes y nombramiento.
Segunda. 1. Los interesados dirigirán sus solicitudes a

la Excma. y Magfca. Sra. Rectora de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, se ajustarán al modelo publicado como
Anexo II de esta resolución y se presentarán en el Registro
General de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Carre-
tera de Utrera, km 1, C.P. 41013, Sevilla, o en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

2. Junto con la solicitud deberá presentarse currículum
vitae en el que consten títulos académicos, años de servicio
en la Administración Pública, puestos de trabajo desempe-
ñados, estudios y cursos realizados y otros méritos que se
estime oportuno poner de manifiesto, todos ellos debidamente
justificados.

Tercera. Los nombramientos se efectuarán conforme a
lo establecido en el Real Decreto 364/1995 antes citado.

Cuarta. Contra esta Resolución, podrá interponerse por
los interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que alter-
nativamente se pueda presentar recurso de reposición contra
esta Resolución en el plazo de un mes, ante el mismo órgano
que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999 (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 23 de noviembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

ANEXO I

1. Puesto de Trabajo: Director del Area de Recursos
Humanos.

Núm. de puestos: 1.
Jornada: Libre disposición.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento Específico anual: 1.800.000.
Grupo de clasificación: A/B.

2. Puesto de Trabajo: Director del Area de Alumnos.
Núm. de puestos: 1.
Jornada: Libre disposición.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico anual: 1.800.000.
Grupo de clasificación: A/B.

3. Puesto de Trabajo: Director del Area Gestión de Expe-
dientes Académicos.

Núm. de puestos: 1.
Jornada: Libre disposición.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico anual: 1.800.000.
Grupo de clasificación: A/B.

4. Puesto de Trabajo: Jefe de la Unidad de Contratación
y Patrimonio.

Núm. de puestos: 1.
Jornada: Libre disposición.
Nivel de complemento de destino: 24.
Complemento específico anual: 1.351.408.
Grupo de clasificación: A/B.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 26 de noviembre de 2001, por la que
se redenominan en euros el importe de los precios
públicos percibidos por esta Consejería y de los Orga-
nismos de ella dependientes.

El artículo 4.1 de la Orden de 16 de octubre de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA del 23),
por la que se establecen determinadas medidas para la uti-
lización del euro en la Administración de la Junta de Andalucía
durante el período transitorio, dispuso que «Antes del 1 de
diciembre de 2001 y en los términos previstos en el artícu-
lo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, las Consejerías
que los perciban o de la que dependa la entidad perceptora
habrán de redenominar en euros los precios públicos fijados
de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía».

En cumplimiento de lo así establecido

D I S P O N G O

Primero. Redenominar en euros los precios públicos per-
cibidos por esta Consejería y los Organismos Autónomos a
ella adscritos, Instituto Andaluz de la Juventud e Instituto Anda-
luz de la Mujer, que quedan con los valores que constan
en el Anexo de la presente Orden.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. La presente Orden producirá sus efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a asociaciones
de mujeres en la convocatoria de 2001.

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Córdoba y Cardeña (Córdoba). (PP.
3311/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
(EMACSA). CORDOBA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable

Consumo doméstico
Bloque I: Hasta 40 m3/vivienda/bimestre 0,5854 euros/m3

Bloque II: Más de 40 m3 hasta
80 m3/vivienda/bimestre 0,7610 euros/m3

Bloque III: Exceso de 80 m3/
vivienda/bimestre 0,9074 euros/m3

Para los consumos domésticos que no
sobrepasen los 18 m3/vivienda/bimestre,
se les bonificará en 0,0878 euros/m3

Consumos industriales y comerciales
Bloque I: Hasta 40 m3/bimestre 0,5854 euros/m3

Bloque II: Más de 40 m3 hasta
140 m3/bimestre 0,7318 euros/m3

Bloque III: Exceso de 140 m3/bimestre 0,8781 euros/m3

Organismos oficiales
Cualquier consumo 0,5854 euros/m3

Dependencias y servicios municipales
Cualquier consumo 0,5854 euros/m3

Otros consumos
Cualquier consumo benéfico 0,4976 euros/m3

Cuota de servicio

Cuota unitaria
Calibre del contador en mm bimestral en euros
Hasta 13 6,28

15 13,82
20 22,98
25 32,22
30 46,10

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

40 92,00
50 138,10
60 169,24
65 184,18
80 230,22

100 322,28
125 506,48
150 1.241,24
200 2.209,98
250 3.462,34

Derechos de acometida

Parámetro A = 15,62 euros/mm
Parámetro B = 110,83 euros/l/seg

Cuotas de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm Euros
Hasta 15 27,85

20 53,10
25 71,13
30 89,16
40 125,22
50 161,28
65 215,37
80 269,46

100 341,58

Fianzas

Calibre del contador en mm Euros
Hasta 15 6,00

20 24,00
25 34,00
30 170,00
40 500,00
50 y mayores 600,00

Esta Resolución surtirá efectos a partir del día 1 de enero
de 2002.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Bel-
mez, Doña Mencía, Dos Torres, Fuente la Lancha,
Fuente Palmera, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del
Duque, Obejo, Pedroche, Santaella, Santa Eufemia,
Torrecampo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del
Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, Villaviciosa de
Córdoba, El Viso y Zuheros (Córdoba). (PP.
3344/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
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que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decre-
to 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
EMPROACSA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm
Hasta 13 5,81 euros/trimestre

15 7,11 euros/trimestre
20 13,57 euros/trimestre
25 21,32 euros/trimestre
30 30,37 euros/trimestre
40 52,33 euros/trimestre
50 81,41 euros/trimestre
60 y 65 137,29 euros/trimestre
80 207,39 euros/trimestre

100 y superior 324,98 euros/trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
Bloque I: De 0 hasta 18 m3/trimestre 0,40 euros/m3

Bloque II: Más de 18 hasta
36 m3/trimestre 0,60 euros/m3

Bloque III: Más de 36 hasta
72 m3/trimestre 0,80 euros/m3

Bloque IV: Más de 72 m3/trimestre 1,36 euros/m3

Uso industrial, comercial y otros
Bloque I: De 0 hasta 36 m3/trimestre 0,60 euros/m3

Bloque II: Más de 36 m3/trimestre 0,74 euros/m3

Uso organismos oficiales
Bloque único/trimestre 0,60 euros/m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 6,31 euros/mm
Parámetro B: 39,89 euros/l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm
Hasta 13 20,83 euros

15 28,40 euros
20 47,33 euros
25 y superiores 66,26 euros

Fianzas

Calibre del contador en mm
Hasta 13 25,18 euros

15 35,55 euros
20 90,47 euros
25 177,67 euros
30 303,70 euros

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

40 697,73 euros
50 y superiores 1.356,83 euros

Esta Resolución surtirá efecto a partir del 1 de enero de
2002.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Relaciones Financieras con
otras Administraciones, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 25 de octubre de 2001.

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

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
publican las 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 al
Programa Presupuestario 65 A y al amparo de la Orden de
15 de noviembre de 1999 por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones en materia de promoción comer-
cial (BOJA número 145, de 14 de diciembre de 1999).

Expediente: PAGR-00002/01.
Beneficiario: Asoc. Granadina Ind. de Alimentación.
Subvención: 1.990.345 ptas.

Granada, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18 de la Ley 10/98,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001,

HE RESUELTO

Hacer pública la relación de expedientes subvencionados
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999, con
cargo a la aplicación 01.10.00.01.23. 774.01. 65 A.8, por
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la que se regula el régimen de concesión de subvenciones
en materia de promoción comercial, según Anexo.

Jaén, 19 de noviembre de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

Núm. expediente: PEJA/39/01.
Titular: Rodillos, S.L.
Localidad: Jaén.
Subvención: 1.159.000 ptas.

Núm. expediente: PEJA/120/01.
Titular: Multiencastre, S.L.
Localidad: Jaén.
Subvención: 1.750.000 ptas.

Núm. expediente: PEJA/77/01.
Titular: Tapizados Peno, S.L.
Localidad: Fuensanta.
Subvención: 1.083.000 ptas.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la modificación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden de 15 de noviembre de 1999,
en materia de promoción comercial (BOJA núm. 145,
de 14.12.99).

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 1 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el art. 8.5 de la Orden de 15 de
noviembre de 1999, por la que se regula el régimen de con-
cesión de subvenciones en materia de promoción comercial,
esta Delegación Provincial ha resuelto publicar la relación de
subvenciones modificadas, y cuyas cuantías anulan a las ante-
riores, concedidas al amparo de la Orden de 15.11.99, con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.10.00.01.29.774.
01.65A.6.

RELACION DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES MODI-
FICADAS CONCEDIDAS CON CARGO A LA APLICACION PRE-
SUPUESTARIA 01.10.00.01.29.774.01.65A.6.

Expediente: PEMA-00027/01.
Beneficiario: Kreanick, S.L
Importe subvención en ptas.: 1.096.388
Importe subvención en euros: 6.589,42.

Expediente: PEMA-00014/01.
Beneficiario: Rafael Urquízar Peláez.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: PEMA-00011/01.
Beneficiario: Almendrera del Sur, S.C.A.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: PEMA-00029/01.
Beneficiario: Puertas T.H.T., S.L.
Importe subvención en ptas.: 1.575.000.
Importe subvención en euros: 9.465,94.

Expediente: PEMA-00049/01.
Beneficiario: Agropecuaria del Sur, S.C.A.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: PEMA-00052/01.
Beneficiario: Seguridad Tauros, S.A.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: PEMA-00051/01.
Beneficiario: Rustimálaga, S.A.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: PEMA-00037/01.
Beneficiario: Robin Rex, S.L.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: PEMA-00062/01.
Beneficiario: Rey Cabra, S.A.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: PEMA-00060/01.
Beneficiario: Quesería Sierra de Yeguas, S.C.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Málaga, 20 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la modificación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden de 18 de noviembre de 1999,
para el fomento de la artesanía andaluza (BOJA
núm. 144, de 11.12.99).

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 1 de julio, General de Hacienda Publica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el art. 8.5 de la Orden de 18 de
noviembre de 1999, por la que se regula el régimen de sub-
venciones para el fomento de la artesanía andaluza, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto publicar la relación de subven-
ciones modificadas, y cuyas cuantías anulan a las anteriores
concedidas al amparo de la Orden de 18.11.99, con cargo
a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a 0 1 . 1 0 . 0 0 . 0 1 .
29.774.02.65A.5.

RELACION DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES MODI-
FICADAS CONCEDIDAS CON CARGO A LA APLICACION

PRESUPUESTARIA 01.10.00.01.29.774.02.65A.5

Expediente: AEMA-00005/01.
Beneficiario: Aurora la Rubia de la Peña.
Importe subvención en ptas.: 45.000.
Importe subvención en euros: 270,46.

Expediente: AEMA-00007/01.
Beneficiario: Alquería, S.C.A.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: AEMA-00008/01.
Beneficiario: M.ª Carmen Alonso Novoa.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: AEMA-00001/01.
Beneficiario: Biotural, S.L.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.
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Expediente: AEMA-00010/01.
Beneficiario: Decointerior, S.C.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Expediente: AEMA-00006/01.
Beneficiario: Ana María Jiménez Hidalgo.
Importe subvención en ptas.: 0.
Importe subvención en euros: 0.

Málaga, 20 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 16 de noviembre de 2001, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) a que
aporte varias parcelas de su Patrimonio Municipal del
Suelo a la entidad Sodegilena, SLU, en concepto de
aportación no dineraria a su capital social.

El Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) ha solicitado auto-
rización previa para aportar diversas parcelas de uso industrial,
comercial y social de la UE núm. 1 del sector núm. 9 de
su Patrimonio Municipal del Suelo en concepto de aportación
no dineraria a su capital social.

Dichas parcelas en su condición de suelo apto para urba-
nizar están integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo,
conforme al artículo 272 del TRLS de 1992, de aplicación
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del artículo
único de la Ley 1/97, de 18 de junio.

El artículo 280.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
dispone que los bienes del P.M.S., una vez incorporados al
proceso de urbanización y edificación, tendrán que destinarse
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o, como en el presente caso, a otros usos
de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico.

De conformidad con el art. 285 de la Ley del Suelo, las
Administraciones Públicas Urbanísticas y entidades instrumen-
tales de éstas podrán transmitirse directamente y a título gra-
tuito terrenos para ser destinados a fines de promoción pública
de vivienda, construcción de equipamiento comunitario u otras
instalaciones de uso público o interés social.

Dentro de los fines de interés social a los que alude el
artículo en cuestión cabría incluir la promoción de un polígono
industrial, en tanto que medida de fomento, ante la falta de
iniciativa privada, para el desarrollo empresarial, y por ende
económico del municipio.

El art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de
Bienes de la Entidades Locales de Andalucía, establece que
«la enajenación, gravamen y permuta de los bienes y derechos
integrantes del P.M.S., sin perjuicio de lo dispuesto en la legis-
lación urbanística aplicable, precisará autorización previa de
la Consejería de Gobernación y Justicia con informe de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, cuando su valor
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto
de la entidad».

El importe de la aportación in natura asciende a
231.483.312 ptas., por lo que comparándolo con el importe
de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal del
año 2000 que es de 205.621.852 ptas., se constata que
el importe de la aportación supera el 25% de los recursos
ordinarios, por lo que es necesaria autorización del Consejero
de Gobernación, conforme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1, es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que con fecha 16 de octubre de 2001 se emite informe

favorable «siempre y cuando en el acuerdo municipal definitivo
aprobando el expediente queden definidos de forma expresa
los plazos máximos para la realización de las obras de urba-
nización y edificación, así como los precios máximos de venta
o arrendamiento de los solares o edificaciones resultantes de
la actuación».

El art. 282 del TRLS contempla la posibilidad de gestionar
el P.M.S. por cualquiera de los medios regulados en la legis-
lación de Régimen Local, entre los que se prevé la constitución
de sociedades mercantiles.

La valoración de las parcelas están conformes con lo esta-
blecido sobre el particular en el art. 284.1 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo.

En cualquier caso, deberá quedar garantizado que los
ingresos que se obtengan con la venta de las parcelas se
destinarán a la conservación y ampliación del P.M.S.
(art. 276.2 del TRLS).

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los arts. 17.1 y 23.1 de la
Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, arts. 276 y ss. del Real Decreto Legis-
lativo 1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, declarado de aplicación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía por el artículo único de la Ley 1/97, de 18
de junio, y demás preceptos de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la Legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Gilena (Se-
villa) a que aporte a la entidad Sodegilena, SLU, en concepto
de aportación no dineraria a su capital social, las siguientes
parcelas que se describen a continuación y por el importe
que se indica:
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Segundo. El acuerdo municipal definitivo aprobando el
expediente deberá definir de forma expresa los plazos máximos
para la realización de las obras de urbanización y edificación,
así como los precios máximos de venta o arrendamiento de
los solares o edificaciones resultantes de la actuación.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 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 al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Manuel Gallardo Ortega,
en representación de Azar Andalucía, SL, contra la
resolución recaída en el expediente sancionador
núm. SC-330/98-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al interesado «Azar Andalucía, S.L.» contra resolución del Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno en Sevilla, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

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

«En la ciudad de Sevilla, a tres de septiembre de dos
mil uno.

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

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

Pr imero. El procedimiento sancionador núm.
SC-330/98-M tramitado en instancia se fundamenta en el
acta de denuncia de fecha 13 de noviembre de 1998, levan-
tada por miembros de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía
adscrita a la Junta de Andalucía, por comprobación de los
agentes que en el establecimiento público denominado “Bar
La Reja”, sito en calle Forjadores, 5, de Sevilla, se encontraba
instalada y en funcionamiento la máquina recreativa tipo B,
m o d e l o S a n t a F e M i n e , c o n s e r i e y n ú m e -
ro M-31/B-2003/96-10397 y matrícula SE-2053, propiedad
de la empresa sancionada, careciendo del boletín de insta-
lación y por lo tanto cometiéndose una infracción a la vigente
Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y al Reglamento de máquinas
recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/1996, de
19 de noviembre.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se
imponía a la empresa recurrente una sanción consistente en
multa de 125.000 ptas. (751,27 euros), por un hecho que
constituye una infracción grave a lo dispuesto en el artícu-
lo 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artícu-
lo 53.1 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar,
aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre, en relación
con los artículos 24 y 43.1 del citado Reglamento.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, la empresa Azar Andalucía, S.L., interpone recurso
de alzada, cuyas argumentaciones son las siguientes:

- Vulneración del principio de tipicidad consagrado en
el artículo 129 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Vulneración del principio de proporcionalidad, recogido
en el artículo 131 de la Ley 30/92.

- Mediante un otrosí, establece que de ser desestimadas
las alegaciones, se califique otra vez la infracción conside-
rándola como infracción leve.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, resulta competente para la resolución del
presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

I I

El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, de 19 de abril, comienza
por disponer que “requerirán autorización administrativa pre-
via, en los términos que reglamentariamente se determinen,
la organización, práctica y desarrollo de los (...) juegos (...)
que se practiquen mediante máquinas de juego puramente
recreativas, las recreativas con premio y las de azar”, con-
templando expresamente, en su artículo 25, la necesidad del
documento del boletín al establecer que “las máquinas recrea-
tivas clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en
el correspondiente Registro de Modelos, estar perfectamente
identificadas y contar con un boletín de instalación debida-
mente autorizado, en los términos que reglamentariamente
se determinen”.

De acuerdo con esta remisión al reglamento, realizada
por la ley específicamente en estos artículos y de forma general
en su disposición adicional segunda, el artículo 21 de la norma
reglamentaria establece que “Las máquinas sujetas al presente
Reglamento deberán hallarse provistas de una Guía de Cir-
culación, del documento de matrícula, del boletín de insta-
lación y, en su caso, del justificante del abono de la tasa
fiscal del juego correspondiente; asimismo, deberán estar pro-
vistas de marcas de fábrica en los términos previstos en el
artículo 25 del presente Reglamento”. Desarrollándose en los
artículos posteriores el contenido de cada uno de los docu-
mentos referidos.

Por su parte, el artículo 43.1 del Reglamento establece
que:

“La autorización de instalación consistirá en la habilitación
administrativa concedida por la Delegación de Gobernación
de la provincia a la empresa titular de la autorización de explo-
tación, para la instalación individualizada de una máquina
en un determinado establecimiento.”

Debe señalarse que una máquina no se puede instalar
hasta que no sea autorizado el boletín de instalación. En este
sentido se expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de 11/10/1993, núm. 1218. También, otras
sentencias del mismo Tribunal confirman dicho criterio, así
la de 22 de diciembre de 1993, que establecía:

“... incluso acogiéndose al régimen del art. 40 del Regla-
mento (...) la actividad administrativa de control de las con-
diciones del cambio, entre otras las relativas al núm. de máqui-
nas del nuevo local, impiden entender que la autorización
sea meramente declarativa, mas al contrario se puede concluir
que es constitutiva, es decir, sólo existirá desde el momento
del sello o visado del Boletín.”

Asimismo, el artículo 25.4 de la Ley 2/86, dispone:

“Las máquinas clasificadas en este artículo deberán estar
inscritas en el correspondiente Registro de Modelos, estar per-
fectamente identificadas y contar con un boletín de instalación
debidamente autorizado, en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.”

No obstante lo anterior, el artículo 53 del citado Regla-
mento califica como infracción grave:

“La explotación o instalación en cualquier forma de máqui-
nas careciendo de alguna de las autorizaciones preceptivas
recogidas en el presente Reglamento.”

Resulta, a la luz de las disposiciones legales reseñadas
y de la documentación obrante en el procedimiento sancio-
nador tramitado, que se ha constatado una infracción admi-
nistrativa en materia de juego por carecer la máquina en cues-
tión de la documentación precisa para su instalación en el
correspondiente establecimiento público.

I I I

Sobre el fondo del recurso, y teniendo en cuenta las ale-
gaciones planteadas por la empresa recurrente, acerca de la
supuesta vulneración del principio de tipicidad contenido en
el artículo 129 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, significar
que el principio de tipicidad exige como primer requisito que
la infracción y la sanción estén específicamente señaladas
en una norma, caso que está perfectamente encuadrado por
la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Reglamento de máquinas recreativas y de azar,
como ha quedado delimitado anteriormente, por lo cual se
está respetando lo que dispone el artículo 25.1 de la Cons-
titución Española, que señala:

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones
u omisiones que en el momento de producirse no constituyan
(...) falta o infracción administrativa (...).”

La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de
1998, en este sentido dice:

“(...), el Tribunal Constitucional, interpretando el artícu-
lo 25.1 de la Constitución, ha afirmado reiteradamente que
el principio de legalidad en materia sancionadora que en él
se consagra comprende una doble garantía. La primera de
orden material y alcance absoluto, refleja la especial trascen-
dencia del principio de seguridad jurídica en este campo limi-
tativo de la libertad individual y supone la imperiosa necesidad
de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de
las sanciones correspondientes; es decir, la necesidad de
preexistencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan
predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) qué con-
ductas son las constitutivas de infracción y cuáles son las
sanciones aplicables a ellas (...).”

En cuanto a la vulneración del principio de proporcio-
nalidad, éste supone una correspondencia entre la infracción
y la sanción, con la interdicción de medidas innecesarias o
excesivas. El principio de proporcionalidad de las sanciones
no puede sustraerse al control jurisdiccional; la discreciona-
lidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada
ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al
objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre
los hechos imputados y la responsabilidad exigida.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas, prueba alguna que desvirtúe la imputación de
la infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados, valorándose todas las cir-
cunstancias, y por lo tanto debemos desestimar las alegaciones
por considerar que la sanción se ajusta a derecho, adecuán-
dose al principio de legalidad y tipicidad -principios presentes
en todo procedimiento sancionador-, debido principalmente
a la gravedad de los hechos que se han considerado probados,
máxime cuando el interesado no ha aportado ningún docu-
mento o prueba fehaciente que acredite la ausencia de res-
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ponsabilidad en los hechos por los cuales se abrió el corres-
pondiente expediente administrativo.

I V

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

“En todo acto sancionador se requiere, para ser conforme
a Derecho, que en la conducta del sujeto pasivo se den los
elementos esenciales para que sea sancionable, siendo uno
de estos elementos, en aplicación de la teoría del delito, la
culpabilidad dolosa o culposa desplegada por el sujeto que
sea contraria a la norma y antijurídica, para efectuar correc-
tamente el reproche administrativo”. En igual sentido se expre-
sa la sentencia del mismo Tribunal de 5 de diciembre de
1987. Igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional
de 28 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria mantiene que
en materia de infracciones administrativas “sigue rigiendo el
principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave
y culpa o negligencia leve o simple negligencia).”

V

Ha quedado acreditado el hecho considerado como pro-
bado en la propuesta de resolución, cual es mantener la máqui-
na a que se refiere el procedimiento sancionador de referencia
instalada y en funcionamiento careciendo del boletín de ins-
talación. Y las circunstancias concretas del caso pueden servir,
como ha ocurrido en el presente supuesto, para realizar una
valoración ponderada de la sanción a imponer, graduando
la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicada, como así se requiere
en el art. 131.3 de la Ley 30/1992, y en el artículo 55.2
del Reglamento, lo que no pueden conducir es a la exención
de la responsabilidad por la infracción administrativa cometida,
máxime cuando el artículo 131 diseña el principio de pro-
porcionalidad en exclusiva atención a la sanción administra-
tiva, y no al resto de medidas restrictivas de los derechos
subjetivos del administrado que puedan decretarse a lo largo
del procedimiento sancionador, de las que se ocupan otros
distintos preceptos y que no vienen al caso que nos ocupa
y tan sólo obliga con carácter general a que la naturaleza
de la represión de las infracciones administrativas sea ade-
cuada a la naturaleza del comportamiento ilícito, y especí-
ficamente impone un deber de concretar la entidad de la san-
ción a la gravedad del hecho, concluyendo que el principio
de proporcionalidad obliga a que en su aplicación se haga
depender la cuantía exacta de la sanción de la concurrencia
en la comisión del ilícito de determinados perfiles o circuns-
tancias, porque afirmar lo contrario supone conferir a la Admi-
nistración una facultad discrecional para imponer la sanción
que estime oportuna. Dichos perfiles o circunstancias son los
llamados “criterios de dosimetría punitiva”, donde una sen-
tencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1985 señala:

“(...) el juego de la proporcionalidad le obliga a tomar
en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas que a la
contravención rodean, evitando así ejercitar la discrecionalidad
más allá de lo que consientan los hechos determinantes del
acto administrativo, que son los que se delimitan y acotan
el ámbito de las facultades de graduación de la sanción y
señalan la diferencia entre su correcto ejercicio y la arbitra-
riedad (...).”

Todo lo expresado hasta ahora conlleva la necesidad de
confirmar la sanción impuesta por ser acorde con la infracción
cometida, ya que la graduación de las sanciones debe hacerse
aplicando la legislación vigente y haciendo una calificación
con la infracción y la sanción que se señala expresamente.

Vistos la Ley 2/86, de 19 de abril, del juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de
máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/96,
de 19 de noviembre; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás normas de
general y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
18.6.2001). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Jesús Manuel Illanes
Arcos contra la resolución recaída en el expediente
sancionador núm. CO-381/99-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al interesado don Jesús Manuel Illanes Arcos contra Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Córdoba, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

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

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

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

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

Primero. El procedimiento sancionador CO-381/99-EP,
tramitado en instancia, se fundamenta en la comprobación
de los agentes, que en el establecimiento denominado “Café
Teatro Cambalache”, situado en la Plaza Emilio Reina, s/n,
de Puente Genil (Córdoba), se observa que dicho local se
encontraba abierto al público a las 6,45 horas del día 31
de octubre de 1999.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba se dictó una Resolución por la que se imponía
una sanción consistente en multa de 40.000 ptas. (240,4
euros), como resultado de unos hechos que contravienen lo
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dispuesto en el artículo 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, tipificados como infracción leve en el artículo 26.e)
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana.

Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, el interesado presenta escrito sin calificar, con fecha
15 de marzo de 2000. A pesar de la falta de calificación
del escrito presentado, en virtud de los principios de buena
fe y error scusabilis que han de regir toda relación jurídica
entre la Administración y el administrado, cuya ratio iuris con-
siste en que no se niegue justicia a quien sinceramente la
ha solicitado, el presente escrito se subsume, por este órgano
administrativo, en un recurso de alzada, a tenor de los artícu-
los 110 y 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

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

La Orden de 18 de junio de 2001 delega la competencia
en materia de resolución de recursos administrativos en el
Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

I I

Hay que tener presente lo que establece la Orden de la
Consejería de Gobernación de 14 de mayo de 1987, que
regula los horarios de cierre de los establecimientos públicos,
que en su artículo 1 dispone lo siguiente:

“Los espectáculos y fiestas terminarán y los estableci-
mientos públicos cerrarán, como máximo, a las horas seña-
ladas a continuación (...).

2. Desde el 1 de abril al 31 de octubre, durante la Semana
Santa y desde el 22 de diciembre al 6 de enero (...).

c) Verbenas, Discotecas, Cafés-Teatro, Tablaos Flamencos
y Salas de Fiesta, a las 5,00.”

Asimismo, el artículo 26.e) de la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana,
señala:

“Constituyen infracciones leves de la Seguridad Ciudada-
na (...):

e) El exceso en los horarios establecidos para la apertura
de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos
o actividades recreativas.”

A la vista de estos artículos, los hechos que se han decla-
rado probados es que el establecimiento citado anteriormente
se encontraba abierto al público fuera del horario legalmente
permitido.

I I I

En cuanto a la negación de los hechos denunciados,
hemos de indicar lo que establece el artículo 37 de la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la segu-
ridad ciudadana, señala que:

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

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

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

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas prueba alguna que desvirtúe la imputación de la
infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados, y al margen de lo anterior
resulta plenamente acreditado que el local se encontraba abier-
to y en plena actividad fuera del horario legalmente establecido,
como se ha quedado reflejado y así consta en el expediente,
en el informe de ratificación que elaboraron los agentes de
la Policía Local.

I V

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

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

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

Y así se expresa también la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 5 de junio de 1989:
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“Dado el carácter cuasi penal de la actividad administrativa
sancionadora, uno de los elementos esenciales para la exis-
tencia de infracción es la culpabilidad del sancionado, cul-
pabilidad apreciable en toda la extensión de sus diversas gra-
duaciones, de dolo y clases de culpa.”

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

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

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

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana; el
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento general de policía de espectáculos públicos y
actividades recreativas; la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como las demás nor-
mas de especial y general aplicación, resuelvo desestimar el
recurso interpuesto, confirmando la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
18.6.2001). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Sergio Portales Ponce,
en representación de Construcciones de Alhaurín, SA,
contra la Resolución de 31 de mayo de 1999, recaída
en el expediente PC-265/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Construcciones de Alhaurín, S.A., contra Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado Pronvicial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Málaga, por la presente se procede

a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

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

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Sergio
Portales Ponce, actuando en nombre y representación de Cons-
trucciones de Alhaurín, S.A., contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en
Málaga, de fecha 31 de mayo de 1999, recaída en el expe-
diente sancionador núm. PC-265/98, instruido por infracción
en materia de protección al consumidor, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria en Málaga dictó la Resolución de referencia,
por la que se impone a Construcciones de Alhaurín, S.A.,
una sanción de seiscientas cincuenta mil pesetas (650.000
ptas.), como responsable de una infracción calificada de grave
y tipificada en los artículos 34.5, 6, 8 y 9, y 35 de la Ley 26/84,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, y artículos 3.2.1, 3.3.4, 3.3.6, 5.1 y 7.2 del
Real Decreto 1945/83, de 22 de junio, en relación con el
artículo 10.b) y 10.1.c).3.º de la Ley 26/84 citada; artícu-
los 4.7, 5.4, 5.4.c), 6, 6.4, 7 y 10.A) del Real Decreto 515/89,
de 21 de abril, así como el 1 y 2.a) y b) de la Ley de 27
de julio de 1968, por los siguientes hechos: Personada la
Inspección del Servicio de Consumo de la Delegación el día 2
de diciembre de 1997 en el establecimiento titularidad de
Construcciones Alhaurín, S.A., sito en Urb. Torre de Alhaurín,
local 11, C.P. 29130, de Alhaurín de la Torre (Málaga), se
levantan Actas MA-3602, 3603, 3604 y 3605/97, en las
que se pone de manifiesto que se encuentran dispuestas para
su información y venta:

1.º Promoción de 36 viviendas de protección oficial deno-
minadas “Conjunto El Nogal” (Actas 3602 a 3605/97), advir-
tiéndose que:

- Carece, a disposición del público, de copia del docu-
mento en que se formalicen las garantías entregadas a cuenta,
vulnerando lo establecido en el artículo 7 del R.D. 515/89,
de 21 de abril (BOE de 17.5).

- No posee a disposición del público nota informativa
con los precios de las viviendas, lo que incumple lo dispuesto
en el artículo 4.7 y 6 del mencionado R.D. 515/89.

- No se tiene a disposición del público documento en
el que figure la norma en la que está previsto formalizar el
contrato de venta, lo que vulnera lo preceptuado en el artícu-
lo 5.4 del mencionado R.D. 515/89.

- Requeridos a fin de que se remitiera a esta Delegación
Provincial, entre otros documentos, copia del contrato que esa
empresa suscribe con los compradores de las viviendas de
la promoción citada, es remitido, comprobándose que:

En la cláusula segunda, relativa al precio de las viviendas,
pese a preverse la subrogación en hipoteca constituida, no
se constata el Notario autorizante de la correspondiente Escri-
tura, ni la fecha de formalización de ésta, ni los datos de
inscripción registral, lo que soslaya el artículo 6, apartado 4,
y artículo 10.A) del Real Decreto 515/89.

En la cláusula quinta se cercena el derecho a la elección
de Notario de que goza el comprador, lo que incumple el
artículo 5.4.c) del R.D. 515/89.

En la cláusula sexta del contrato no se contempla de
forma específica que el cedente se obliga a la devolución al
cesionario de las cantidades entregadas a cuenta más el 6%
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de interés anual en caso de que la construcción no se inicie
o termine en los plazos convenidos, ni se hace referencia al
aval o contrato de seguro con indicación de la entidad avalista
o aseguradora, lo que incumple lo dispuesto en el artícu-
lo 2.a) y b) de la Ley de 27 de julio de 1968 (BOE de 29.7).

En la cláusula duodécima se contempla la traslación al
comprador de todas las contribuciones e impuestos que graven
la vivienda, así como gastos que se deriven del contrato, inclui-
do el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, incumpliendo lo dispuesto
en el artículo 10.1.c).3 de la Ley 24/84, considerándose cláu-
sula abusiva.

En la estipulación sexta se imputan los gastos derivados
de la constitución del aval que corresponde al vendedor según
lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de 27 de julio de
1968 (BOE de 29.7), lo que puede considerarse cláusula
abusiva según se establece en el artículo 10.b) y 10.c).3.º
de la Ley 26/84.

2.º En relación con la visita de inspección girada se emite
informe por los inspectores actuantes, en el que se pone de
manifiesto la obstrucción a la labor inspectora respecto de
otras promociones que llevaba a cabo esa empresa en el
momento de la Inspección, hecho éste tipificado en los artícu-
los 34.8 de la Ley 26/84 y 5.1 del R.D. 1945/83.

Segundo. Contra la anterior Resolución, don Sergio Por-
tales Ponce, actuando en nombre y representación de Cons-
trucciones de Alhaurín, S.A., interpone en tiempo y forma
recurso de alzada, cuyo contenido es prácticamente idéntico
a las alegaciones efectuadas a la propuesta de Resolución.
Manifiesta:

Inexistencia de cobertura legal, pues la sanción que se
impone se ampara en el Real Decreto de 22 de junio de 1983,
en contra de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 30/92.

Falta de motivación en la Resolución, sin entrar en el
fondo de las alegaciones formuladas: Indefensión.

Inexistencia de infracción, dado que:

- Se trata de contratos visados por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, lo que cons-
tituye una clara presunción de que los contratos se ajustan
a la normativa vigente. Incompetencia de la Administración
actuante en materia de VPO.

- En la cláusula sexta de los contratos consta la garantía
de las cantidades entregadas a cuenta ante la Compañía de
Seguros Asefa, S.A., y en las condiciones particulares consta
el interés del 6%.

- En cuanto a la traslación al comprador del Impuesto
de Plusvalía y gastos de constitución de póliza de caución
de cantidades a cuenta, alega aplicación del principio de auto-
nomía de la voluntad plasmada en un contrato de compraventa
visado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Nin-
guna norma limita la traslación de dichos conceptos al
comprador.

Suspensión del acto administrativo.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presiden-

te 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías; el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que
se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gober-
nación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo;
la Orden de 18 de junio de 2001, por el que se delegan
competencias en diversas materias en los órganos de la
Consejería.

Segundo. El recurrente está legitimado para la interpo-
sición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero. Se considera prioritario, para la resolución del
recurso planteado, el análisis acerca de la caducidad del expe-
diente. En el artículo 18 del R.D. 1945/1983, por el se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-
sumidor y de la producción agro-alimentaria, se contemplan
dos tipos de caducidad que se corresponden con las previstas
en los apartados 2 y 3 del citado artículo. Este último dispone:
“Iniciado el procedimiento previsto en los artículos 133 a 137
de la Ley de Procedimiento Administrativo y transcurridos seis
meses desde la notificación al interesado de cada uno de los
trámites previstos en dicha Ley, sin que se impulse el trámite
siguiente, se producirá la caducidad del mismo, con archivo
de las actuaciones, salvo en el caso de la Resolución, en
que podrá transcurrir un año desde que se notificó la
propuesta.”

Del examen del expediente de referencia puede consta-
tarse que entre la notificación del Acuerdo de Iniciación y
la notificación de la Propuesta de Resolución han transcurrido
más de seis meses, por tanto, se ha producido la caducidad
del expediente prevista en el referido art. 18.3 del Real Decre-
to 1945/83, de 22 de junio, que establece un cómputo espe-
cífico de las distintas fases del procedimiento sancionador en
materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria.

Cuarto. Por lo expuesto procede estimar el presente recur-
so, sin entrar a valorar las alegaciones de fondo, al haberse
producido la caducidad del procedimiento sancionador, ya que
en la fecha en que dictó la Propuesta de Resolución (16 de
febrero de 1999), e incluso a la fecha de su notificación (24
de febrero de 1999, según acuse de recibo obrante al folio 65),
había transcurrido el plazo de seis meses desde la notificación
del Acuerdo de Iniciación (9 de junio de 1998, según acuse
de recibo obrante al folio 38), de conformidad con el artícu-
lo 18.3 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio.

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

R E S U E L V E

Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Sergio
Portales Ponce, actuando en nombre y representación de Cons-
trucciones de Alhaurín, S.A., contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en
Málaga, de fecha 31 de mayo de 1999, recaída en el expe-
diente sancionador núm. PC-265/98, instruido por infracción
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en materia de protección al consumidor, revocando la misma
y dejando sin efecto la sanción impuesta.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Sevilla, 3 de septiembre de 2001. El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno
Monrové.»

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego
y Actividades Recreativas, por la que se normalizan
impresos administrativos en materia de escuelas tau-
rinas y plazas de toros portátiles.

Con relación al régimen reglamentario aplicable a la auto-
rización y funcionamiento de las escuelas taurinas de Anda-
lucía y a la instalación y celebración de espectáculos taurinos
en plazas de toros portátiles, fueron aprobados recientemente
por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, respec-
tivamente, el Decreto 112/2001, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía,
y el Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el que se regula
el régimen de autorización y funcionamiento de las plazas
de toros portátiles.

Como quiera que en ambas normas reglamentarias y en
función de sus respectivas materias se establecen diferentes
procedimientos de autorizaciones iniciados, en cualquier caso,
a instancia de los propios interesados, se considera necesario
aprobar por esta Dirección General la normalización de los
diferentes impresos de solicitudes que se han de utilizar por
los ciudadanos, dándose con ello cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 5.1 del

Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante
la Administración General del Estado, la expedición de copias
y de documentos y devolución de originales y el régimen de
las oficinas de registro.

En su virtud, en ejercicio de las facultades reconocidas
a esta Dirección General por la Disposición Final Unica del
Decreto 112/2001, de 8 de mayo, y previo informe de la
Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de
Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Artículo 1. Normalización de impresos de solicitudes en
materia de Escuelas Taurinas.

1. Se aprueba el modelo de solicitud de autorización de
escuela taurina y renovación de la misma, que se inserta como
Anexo 1 a la presente Resolución.

2. Se aprueba el modelo de comunicación de realización
de clase práctica con reses de lidia que se inserta como Anexo 2
a la presente Resolución.

3. Los modelos normalizados estarán a disposición de
los interesados en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía y en la Dirección General de Espectáculos Públi-
cos, Juego y Actividades Recreativas.

Artículo 2. Normalización de impresos de solicitudes en
materia de plazas de toros portátiles.

1. Se aprueba el modelo de solicitud de inscripción de
plaza de toros portátil en el Registro de Plazas de Toros Por-
tátiles de Andalucía y de renovación de la misma, que se
inserta como Anexo 3 a la presente Resolución.

2. Los modelos normalizados estarán a disposición de
los interesados en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía y en la Dirección General de Espectáculos Públi-
cos, Juego y Actividades Recreativas.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Resolución 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.- El Director General,
José Antonio Soriano Cabrera.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica para el personal fun-
cionario y laboral, correspondientes a las solicitudes
presentadas durante los meses de julio y agosto de
2001.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Protésica y Odontológica del Personal Funcionario
y Laboral al Servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a las solicitudes presentadas durante
los meses de julio y agosto de 2001, y examinadas las soli-
citudes recibidas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Se han comprobado todas las reclamaciones, elaborán-
dose el correspondiente listado de las que cumplen los requi-
sitos fijados reglamentariamente.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 párrafo 7 apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001,
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2001, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el Personal Funcionario y Laboral, Ejer-
cicio de 2001, entre las distintas modalidades de ayudas
(BOJA núm. 33, de 20 de marzo de 2001), y la de 11 de
mayo de 2001, publicada en BOJA núm. 61, de 29.5.01,
por la que se modifica la anterior.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de beneficiarios del Per-
sonal Funcionario y Laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2001, en la Moda-
lidad de Protésica y Odontológica, que a tales efectos quedarán
expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública, con el detalle de la cantidad individualizada
correspondiente a cada beneficiario.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, el personal funcionario podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz,
o aquél que estime procedente, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes (art. 116 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69, y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Cádiz, 22 de noviembre de 2001.- La Delegada,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondientes a las solici-
tudes presentadas durante los meses de julio y agosto
de 2001.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal duran-
te el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de agosto
de 2001, relativas a la modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social para el personal funcionario y laboral regu-
ladas en la Orden de 18 de abril de 2001, tienen lugar los
siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de julio
de 2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
referida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresa modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 párrafo 7 apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2001, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
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de Acción Social para el Personal Funcionario y Laboral, Ejer-
cicio de 2001, entre las distintas modalidades de ayudas
(BOJA núm. 33, de 20 de marzo de 2001), y la de 11 de
mayo de 2001, publicada en BOJA núm. 61, de 29.5.01,
por la que se modifica la anterior.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social, Ejercicio 2001, en la Modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en
su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 22 de noviembre de 2001.- La Delegada,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2001
y el 15 de noviembre de 2001, relativas a la modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga que establece la Orden de 18 de
abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10.5.2001) mediante
la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, y
teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artícu-
lo 2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad
de Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.7.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), que atribuye a esta Delegación Provincial la com-
petencia para la gestión y resolución de la Ayuda Médica,
Protésica y Odontológica regulada en el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía con destino en la provincia
de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la Resolución de la Dirección General de la Función
Pública mediante la que se fijan las cantidades de tales Ayudas
para el ejercicio 2001.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales de excluidos
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 2001, en la modalidad de «Médica, Protésica y Odon-
tológica», correspondiente a las solicitudes presentadas en el
período comprendido entre el 1 de octubre de 2001 y 15
de noviembre de 2001, del personal al Servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía con indicación de las cau-
sas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
de Málaga.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con el contenido
de dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos pade-
cidos en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Málaga, 26 de noviembre de 2001.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio del la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2001
y el 15 de noviembre de 2001, relativas a la modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga que establecen la Orden
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de día 10.5.2001),
mediante las que se aprueba el Reglamento de las citadas
Ayudas, y teniendo en cuenta los siguientes
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H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artícu-
lo 2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad
de Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Tercero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante
esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados
reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Asimismo, aquellas otras que, presentadas duran-
te el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán igual-
mente publicadas mediante Resolución de esta misma fecha,
concediéndose plazo de reclamación para la subsanación de
tales errores o defectos.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.7.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), que atribuye a esta Delegación Provincial la com-
petencia para la gestión y resolución de la Ayuda Médica,
Protésica y Odontológica regulada en el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía con destino en la provincia
de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la Resolución de la Dirección General de la Función
Publica mediante la que se fijan las cantidades de tales Ayudas
para el ejercicio 2001.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos para
la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 2001, en la modalidad de «Protésica y
Odontológica» correspondientes a las solicitudes presentadas
en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2001
y 15 de noviembre de 2001, que a tales efectos quedarán
expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial

laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 26 de noviembre de 2001.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de ayudas
para la promoción y desarrollo del sector industrial,
en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3 de
la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2000, y en el
artículo Decimotercero, punto 8, de la Orden de 10 de marzo
de 2000 por la que se regula un Programa de Ayuda para
la Promoción y Desarrollo del Sector Industrial, esta Dirección
General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas a las empresas a continuación relacionadas:

Núm. expediente: SE/27-270400.
Empresa: Construcciones Aeronáutica, S.A. (Tablada).
Importe: 221.286.000 ptas.

Núm. expediente: SE/28-270400.
Empresa: Construcciones Aeronáutica, S.A. (San Pablo).
Importe: 75.465.000 ptas.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se actualizan las tarifas de inspección técnica
de vehículos vigentes en Andalucía.

La Orden de 10 de diciembre de 1996 de la Consejería
de Trabajo e Industria estableció, en su Disposición Séptima,
que la actualización de las tarifas de ITV será efectuada auto-
máticamente, mediante el Indice de Precios de Consumo de
la Comunidad Autónoma Andaluza, en base al último índice
interanual de octubre, para la aplicación desde el uno de enero
del año siguiente.

Igualmente, la Orden de 4 de octubre de 2000 estableció
el aumento de las tarifas originado por la inspección periódica
de emisiones de gases y humos de los vehículos a motor
en Andalucía, indicando, en su artículo 5, que la actualización
de dicho incremento sería efectuada simultáneamente con el
correspondiente a las tarifas de inspección técnica periódica
de seguridad, a partir del día 1 de enero del año 2002 y
en el mismo porcentaje que éstas.

Según el Certificado del Instituto de Andalucía, los datos
correspondientes al período de octubre de 2000 a octubre
de 2001, permite obtener un incremento relativo del Indice
de Precios al Consumo para Andalucía de 3,2%.

La propuesta ha sido sometida al preceptivo trámite de
consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía
previsto en el artículo 8.º del Decreto 514/1996, de 10 de
diciembre, así como al de Audiencia de la Asociación de Enti-
dades Concesionarias del Servicio de ITV de Andalucía.

En virtud de lo anterior y de las atribuciones que me
son conferidas,
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R E S U E L V O

Primero. Actualizar las tarifas de ITV vigentes en Andalucía
para el año 2002, resultantes de aplicar la variación del IPC
en 3,2% a las anteriormente vigentes para las inspecciones
de seguridad.

a)

Tarifas
Concepto Tarifario Tributos excluidos

1. Revisión previa a la matriculación
en España de vehículos anteriormente
matriculados en el extranjero 75,73 euros
2. Revisión de vehículos destinados al
transporte escolar y vehículos con TARA
mayor o igual de 14.000 kg 52,33 euros
3. Revisión de camiones o cabezas tractoras
de más de 2 ejes y ordinaria de autobuses 28,26 euros
4. Revisión de camiones o cabezas
tractoras de 2 ejes y PMA mayor de 3,5 tm.
Remolques y semirremolques de PMA mayor
de 3,5 tm. 24,41 euros
5. Revisión de tractores agrícolas, sus
remolques y maquinaria agrícola auto-
propulsada 21,98 euros
6. Revisión de vehículos de transporte
de mercancías con MMA menor o igual
de 3,5 tm. 21,47 euros
7. Revisión de vehículos turismos 19,36 euros
8. Revisión de vehículos a motor
de hasta tres ruedas 9,60 euros
9. Revisión de los sistemas de tarificación
de vehículos autotaxis y cuentakilómetros 6,98 euros
10. Revisión extraordinaria de tacógrafos
en banco de rodillos 41,17 euros
11. Revisión de vehículos de mercancías
peligrosas para renovación del Certificado ADR 62,84 euros
12. Inspección extraordinaria de vehículos
accidentados conforme al artículo 6.5 del
Real Decreto 2042/1994 104,68 euros
13. Pesada de camión en carga 3,49 euros.

b) Las inspecciones técnicas realizadas con motivo de
reformas catalogadas de importancia con exigencia de proyecto
según Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, devengarán tarifa
doble de la correspondiente a una inspección ordinaria al mis-
mo vehículo.

c) Las inspecciones técnicas de vehículos realizadas con
estaciones móviles en sus desplazamientos a los diferentes
puntos fuera de una estación fija, vendrán aumentadas sobre
las anteriores tarifas en la cantidad de 8,38 euros.

d) En la segunda inspección como consecuencia de recha-
zo en la primera, no se devengará tarifa alguna si la pre-
sentación del vehículo a inspección se hace dentro de los
dos meses naturales contados desde la fecha de la primera
inspección. En caso contrario, se devengará la tarifa completa
que corresponda.

La tercera y sucesivas inspecciones motivadas por rechazo
de las anteriores, devengarán una tarifa de 6,98 euros si se
llevan a cabo dentro de los dos meses naturales, contados
desde la fecha de la primera inspección. En caso contrario,
se devengará la tarifa completa que corresponda.

Segundo. El aumento de las tarifas relacionadas en el
punto anterior, originado por la inspección periódica de emi-
siones de gases y humos a los vehículos que resulte de apli-

cación, de conformidad con la Directiva 96/96/CEE será el
siguiente:

a)

Tarifas
Concepto Tarifado Tributos excluidos

Vehículos con motor a gasolina con
o sin sistema avanzado de control de emisiones 2,64 euros
Vehículos ligeros con motor diesel: Transporte
de personas hasta 9 plazas incluido conductor
o de mercancías hasta MMA n 3500 kg 5,89 euros
Vehículos pesados con motor diesel: Transporte
de más de 9 personas o mercancías con
MMA ) 3500 kg 12,28 euros

b) En la segunda inspección como consecuencia de recha-
zo por emisiones en la primera, no se devengará tarifa alguna
si la presentación del vehículo a inspección se hace dentro de
los dos meses naturales siguientes contados desde la fecha
de la primera inspección. En caso contrario, se devengará
la tarifa completa que corresponda de entre las relacionadas
anteriormente.

La tercera y sucesivas inspecciones motivadas por rechazo
en este concepto, devengará una tarifa del 70% de la cuantía
correspondiente de entre las recogidas en el apartado segun-
do a) si se lleva a cabo dentro de los dos meses naturales
siguientes, contados desde la fecha de la primera inspección.
En caso contrario, se devengará la tarifa completa que
corresponda.

Tercero. Las cuantías definidas en los apartados primero
y segundo serán incrementadas con el Impuesto del Valor
Añadido en vigor y, en su caso, con la Tasa de Tráfico.

Cuarto. En todas las estaciones de Inspección Técnica
de Vehículos, las tarifas anteriormente reseñadas estarán
expuestas al público en lugar fácilmente visible.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 20 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 la subvención concedida con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.13.00.00.11.77100.23A.0, al
amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.
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Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable:

Expte.: TC-461/98.
Beneficiario: José López Rubiales.
Municipio: Ubrique.
Importe: 300.000 ptas. (1.803,04 euros).

Expte.: TC-1205/99.
Beneficiario: Francisco de la Torre.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).

Expte.: TC-1734/99.
Beneficiario: Encarnación Piñero.
Municipio: Los Barrios.
Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).

Expte.: CF-3/97.
Beneficiario: Félix M. Muñoz García.
Municipio: Cádiz.
Importe: 80.000 ptas. (480,01 euros).

Cádiz, 20 de noviembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 21 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 la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 23A y al amparo de las Ordenes de
6 de marzo de 1998 y 8 de marzo de 1999 y el Decreto
119/2000, que modifica el Decreto 199/97, sobre desarrollo
de los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Programa: Incentivos para Mantenimiento de Puestos de
Trabajo en Centros Especiales Empleo:

Expte.: CEE/MAN-04/01.
Beneficiario: Unión Parálisis Cerebral, S.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 579.523 ptas. (3.483,01 euros).

Expte.: CEE/MAN-05/01.
Beneficiario: Unión Parálisis Cerebral, S.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 727.431 ptas. (4.371,95 euros).

Expte.: CEE/SA-47/01.
Beneficiario: Minuplas, S.A.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 142.462 ptas. (856,21 euros).

Expte.: CEE/SA-17/01.
Beneficiario: Gestión Serv. La Cartuja «Gesser», S.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 118.257 ptas. (710,74 euros).

Cádiz, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 21 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 la subvención concedida con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.13.00.00.11.77100.23A.0, al
amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable:

Expte.: TC-462/98.
Beneficiario: Francisco Chacón Rodríguez.
Municipio: Ubrique.
Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).

Cádiz, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2001, ha resuelto hacer pública la siguiente rela-
ción de subvenciones concedidas para el presente ejercicio
al amparo del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por
el que se establecen los Programas de Formación Profesional
Ocupacional de la Junta de Andalucía y Orden de 12 de diciem-
bre de 2000 de Convocatoria y Desarrollo del Decreto que
se cita.

Núm. Expte. convenios: 11-34/01/J R:1.
Entidad: Asoc. Minusv. Físicos, Psíquicos y Sensoriales

de Ubrique.
Importe: 7.695.000.

Núm. Expte. convenios: 11-44/01/J R:1.
Entidad: Mobial S. Coop. And.
Importe: 3.268.650.

Núm. Expte. convenios: 11-78/01/J R:1.
Entidad: Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz.
Importe: 154.772.775.

Núm. Expte. convenios: 11-132/01/J R:2.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Comarca

de La Janda.
Importe: 14.097.900.

Total pesetas: 179.834.325.
Total euros: 1.080.826,05.

Cádiz, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.
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RESOLUCION de 22 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 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 0.1.13.00.00.11.77100.23A.0.
al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Cádiz, 22 de noviembre de 2001.- El Delegado (Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

RESOLUCION de 22 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 Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa
Presupuestario 23A y al amparo de las Ordenes de 6 de marzo
de 1998 y 8 de marzo de 1999 y el Decreto 119/2000,
que modifica el Decreto 199/97, sobre desarrollo de los Pro-
gramas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía.

Programa: Incentivos para Mantenimiento de Puestos de
Trabajo en Centros Especiales Empleo:

Expte.: CEE/SA-29/01.
Beneficiario: Flisa Cádiz, S.A.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 12.586.441 ptas. (75.537,85 euros).

Expte.: CEE/SA-33/01.
Beneficiario: Flisa Cádiz, S.A.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 11.940.503 ptas. (71.763,87 euros).

Cádiz, 22 de noviembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda
la publicación parcial de las colaboraciones estable-
cidas para la construcción de instalaciones deportivas
correspondientes al año 2001.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 21
de marzo de 2001 regula el procedimiento de colaboración

entre la Consejería y las Entidades Locales andaluzas para
la construcción de instalaciones deportivas, habiéndose pro-
cedido a la convocatoria de las mencionadas ayudas para el
ejercicio 2001.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Disposición
Final Segunda de la Ley 1/2001, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma para el año 2001, en el artículo 18 de la
citada Ley, se publican como Anexo a la presente Resolución
las colaboraciones con las Entidades Locales relacionadas, con
cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:

0.1.14.00.01.11.761.02.38A.9.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su publicación, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cádiz, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 23 de noviembre de 2001.- La Delegada,
María Isabel Peinado Pérez.

A N E X O

Expediente: CA-021.ID/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Los Barrios.
Finalidad: Iluminación pistas de tenis en polideportivo San

Rafael.
Cantidad concedida: 3.871.314 ptas.

Expediente: CA-013.ID/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario.
Finalidad: Iluminación Centro de Espeleología.
Cantidad concedida: 718.814 ptas.
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Expediente: CA-025.ID/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Espera.
Finalidad: Mejora de instalaciones en piscina municipal.
Cantidad concedida: 4.999.999 ptas.

Expediente: CA-030.ID/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
Finalidad: Construcción 4 pistas de pádel.
Cantidad concedida: 4.500.000 ptas.

Expediente: CA-007.ID/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Chipiona.
Finalidad: Ampliación del cerramiento de instalaciones

polideportivas municipales.
Cantidad concedida: 4.693.357 ptas.

ACUERDO de 23 de noviembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
público listado parcial de beneficiarios de la Orden que
se cita, correspondiente al año 2001.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y artículo 7 de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 3 de enero de 2000, esta Delegación
Provincial

A C U E R D A

Hacer público listado parcial de beneficiarios de la Orden
de 3 de enero de 2000, por la que se regula el procedimiento
general para la concesión de subvenciones para la organización
de actividades deportivas que no excedan del ámbito estatal
y para la participación en campeonatos de cualquier ámbito,
que figuran en el Anexo Unico del presente Acuerdo, imputadas
a las aplicaciones presupuestarias siguientes: 0.1.14.00.02.
11.486.00.38B.7

Cádiz, 23 de noviembre de 2001.- La Delegada, María
Isabel Peinado Pérez.

ANEXO UNICO

Expediente: PJ.047.CA/01.
Beneficiario: Feproami.
Finalidad de la subvención: IX Juegos Deportivos Espe-

ciales de la Provincia de Cádiz.
Cantidad concedida: 300.000.

Expediente: PJ.087.CA/01.
Beneficiario: A.D. Judo Club el Bosque.
Finalidad de la subvención: IV Trofeo Judokita 2001.
Cantidad concedida: 200.000.

Expediente: PJ.106.CA/01.
Beneficiario: Club Atletismo Alcanatif.
Finalidad de la subvención: VI Carrera Popular Puerto

Menesteo.
Cantidad concedida: 300.000.

Expediente: PJ.108.CA/01.
Beneficiario: Club Ciclista Chiclanero Chamorro-Ortiz.
Finalidad de la subvención: XVI Memorial Chamorro Ortiz.
Cantidad concedida: 300.000.

Expediente: PJ.109.CA/01.
Beneficiario: AA.VV. Buena Vista.
Finalidad de la subvención: VI Milla Urbana 2001.
Cantidad concedida: 200.000.

Expediente: PJ.117.CA/01.
Beneficiario: Club Triatlón Villa de Rota.
Finalidad de la subvención: VI Triatlón «Villa de Rota».
Cantidad concedida: 250.000.

Expediente: PJ.123.CA/01.
Beneficiario: Asoc. Minusválidos Físicos Club Arco Iris.
Finalidad de la subvención: Torneo Baloncesto en Silla

de Ruedas «Rogelio Fraile».
Cantidad concedida: 250.000.

Expediente: PJ.124.CA/01.
Beneficiario: Club Ciclista Andalucía.
Finalidad de la subvención: XVII Trofeo Andalucía.
Cantidad concedida: 250.000.

Expediente: PJ.152.CA/01.
Beneficiario: C.D. Tierno Galván.
Finalidad de la subvención: Participación Copa Dipu-

tación.
Cantidad concedida: 250.000.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General de Planificación, por la que se
acuerda la prórroga de la acreditación del laboratorio
Surcayer, SA, localizado en Estepona (Málaga), y la
inscripción en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por doña María Candau Rojas-Marcos, en representación
de la empresa «Surcayer, S.A.», ha sido presentada solicitud,
acompañada de documentación, para la prórroga de la acre-
ditación del laboratorio localizado en Estepona (Málaga), Crta.
Nacional 340, km 162,8.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el
número L063-42MA.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Prorrogar la acreditación del laboratorio de la
empresa «Surcayer, S.A.», localizado en Estepona (Málaga),
Crta. Nacional 340, km 162,8, para su actuación como labo-
ratorio de ensayos para el control de calidad de la construcción
y obra pública en la siguiente área técnica:

- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC).

Segundo. Inscribir la prórroga de la acreditación concedida
en el Registro de Entidades Acreditadas para la prestación
de asistencia técnica a la construcción y obra pública de esta
Consejería.

Tercero. Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
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Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas del área acreditada, debiendo, en
todo caso, el interesado solicitar la prórroga de la misma en
los seis meses anteriores a la expiración de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- El Secretario General
de Planificación, Damián Alvarez Sala.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad a la conversión a euros de los precios públicos
y tarifas de la Consejería.

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de Ayuntamientos que han suscrito
convenio con la Consejería de Salud sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de proce-
dimientos sancionadores en materia de Salud Pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999 de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la Con-
sejería de Salud y los Ayuntamientos sobre encomienda de
gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos san-
cionadores en materia de Salud Pública, los Ayuntamientos
que han suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
son los siguientes:

Ayuntamiento de Lepe (Huelva).

La entrada en vigor de estos convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Huelva, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se adjudican subvenciones a las Univer-
sidades de Andalucía para sufragar los gastos derivados
del Programa de Prácticas de Inserción Laboral de
Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de
Andalucía.

Vista la propuesta presentada por la Comisión prevista
en el apartado quinto de la Orden de 23 de agosto de 2001,

publicada en el BOJA núm. 110, de 22.9.01, para la ejecución
del Programa de Prácticas de Inserción Laboral de Alumnos
Universitarios en Empresas e Instituciones de Andalucía, y
conforme a lo previsto en el punto citado, esta Secretaría
General

HA DISPUESTO

Primero. Adjudicar las subvenciones concedidas a las Uni-
versidades de Andalucía.

Se adjudican las subvenciones concedidas a las Univer-
sidades para sufragar los gastos de las becas de prácticas
y los de gestión del Programa de Prácticas de Inserción Laboral
de Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de
Andalucía, según lo previsto en el apartado quinto de la Orden
de convocatoria aludida.

Segundo. El importe total de las subvenciones,
186.200.374 ptas. (1.119.087 euros), será imputable al
servicio 04, concepto presupuestario 441 del programa 32I,
que cuenta con una asignación máxima igual al importe total
reseñado.

La cuantía correspondiente a cada una de las Univer-
sidades es la siguiente:

Universidad de Almería: 14.896.030 ptas., 89.526,94
euros.

Universidad de Cádiz: 13.574.060 ptas., 81.581,74
euros.

Universidad de Córdoba: 24.206.049 ptas., 145.481,28
euros.

Universidad de Granada: 31.654.064 ptas., 190.244,76
euros.

Universidad de Huelva: 9.310.019 ptas., 55.954,34
euros.

Universidad de Jaén: 13.034.026 ptas., 78.336,07
euros.

Universidad de Málaga: 16.218.000 ptas., 97.472,14
euros.

Universidad Pablo de Olavide: 7.448.015 ptas.,
44.763,47 euros.

Universidad de Sevilla: 55.860.111 ptas., 335.726,03
euros.

La presente Resolución será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. La Consejería de Educación y Ciencia transferirá
la cantidad asignada en dos pagos a cada Universidad.

Primer pago: Será del 25% del total asignado, una vez
firmada esta Resolución de adjudicación.

Segundo pago: Será del 75% restante del total asignado
una vez justificado el 25% inicial.

Los plazos de justificación son los que se establecen en
el punto 6.2 de la Orden de convocatoria.

Cuarto. Obligaciones de las Universidades.
Las Universidades anteriormente relacionadas están obli-

gadas a cumplir los términos establecidos en los puntos sexto,
séptimo y octavo de la Orden de 23 de agosto de 2001,
de la que deriva la presente Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Francisco Gracia Navarro.

RESOLUCION de 23 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. 738/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
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portal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña
Carmen Ceacero Gálvez recurso contencioso-administrativo
núm. 738/01 contra la Resolución de 29.8.2001 de la Direc-
ción 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 16 de enero de 2002, a las 11,45 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, 23 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 23 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. 557/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, edif Viapol, Portal
B, 6ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por don Rafael
Camacho García recurso contencioso-administrativo núm.
557/01 contra la Resolución 22.3.2001, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se deniega el recono-
cimiento de la antigüedad a los maestros procedentes de des-
tino suprimido.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 29 de enero de 2001, a las 10,30 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, 23 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 23 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. 749/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, edif. Viapol, Portal
B, 6ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña Monserrat
Cáceres Selma recurso contencioso-administrativo núm.
749/01 contra la Resolución de 18.9.2001, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que publica la adjudicación
definitiva de destinos a los Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores y Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, pendientes de colocación
para el curso 2001/2002 en centros públicos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 15 de enero de 2002, a las 10,00 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, 23 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 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. 736/01).

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
Marta Rodríguez Burgos recurso contencioso-administrativo
núm. 736/01 contra la Resolución de 29.8.2001 de la Direc-
ción 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 8 de enero de 2002, a las 11,15 horas.

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

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 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. 723/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, edif. Viapol, Portal
B, 6ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña Mercedes
Serrano García recurso contencioso-administrativo núm.
723/01 contra la Resolución de 21.8.2001, 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 maestros interinos solicitantes de destino para
el curso escolar 2001/2002 en centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 16 de enero de 2002, 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, 26 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 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. 731/01).

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
María del Carmen Linares Palomino recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 731/01 contra la Resolución de 21.8.2001
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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 maestros interinos solicitantes
de destino para el curso escolar 2001/2002 en Centros públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 10 de enero de 2002, 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, 26 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 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. 727/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, edif. Viapol, Portal
B, 6ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña Sonia
Romero Juan recurso contencioso-administrativo núm.
727/01 contra la Resolución 21.8.2001, 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 maestros interinos solicitantes de destino para
el curso escolar 2001/2002 en centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 31 de enero de 2002, a las 11,15 horas.

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

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 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. 731/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por don Juan
Manuel López Jesús recurso contencioso-administrativo
núm. 731/01 contra la Resolución de 21.8.2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de
servicios de los maestros interinos solicitantes de destino para
el curso escolar 2001/2002 en centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 15 de enero de 2002, a las 10,45 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, 26 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 26 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. 734/01).

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
Inmaculada Cardeñosa Pérez recurso contencioso-administra-
tivo núm. 734/01 contra la Resolución de 21.8.2001 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 maestros interinos solicitantes de
destino para el curso escolar 2001/2002, en Centros públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 8 de enero de 2002 a las 10,15 horas.

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

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre 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. 768/01 y
760/01).

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 doña
Alejandra Pliego López y doña Josefa Ruiz Hidalgo, recurso
contencioso-administrativo núms. 768/01 y 760/01, contra
la Resolución de 29.8.2001, de la Dirección General de Ges-
tión 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 sus-
tituciones 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 17 de enero de 2002.

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, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre 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. 604/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B planta 6.ª, se ha interpuesto, por don Antonio Márquez
Muñoz-Repiso, recurso contencioso-administrat ivo
núm. 604/01, contra la Resolución de 24.5.2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la que
se resuelve la adjudicación definitiva de destinos del concurso
de traslados de funcionarios docentes pertenecientes a los
Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional,
Enseñanzas Artísticas e Idiomas.
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Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 16 de enero de 2002 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, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre 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. 765/01).

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 José Jiménez Jiménez recurso contencioso-administra-
tivo núm. 765/01 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 nombra-
miento interino durante el curso 2001/2002 en Centros públi-
cos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Ense-
ñanza de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 15 de enero de 2002, a las 11 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, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre 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. 758/01).

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
Isabel García Plazas recurso contencioso-administrativo
núm. 758/01 contra la Resolución de 29.8.2001, de la Direc-
ción 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 8 de enero de 2002.

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, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre 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. 748/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña
Francisca Ortega Rodríguez recurso contencioso-administrativo
núm. 748/01 contra la Resolución de 29.8.2001, de la Direc-
ción 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 31 de enero de 2002.

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, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre 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. 755/01).

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 Miguel
Angel Cruz Delgado, recurso contencioso-administrativo
núm. 755/01, contra la resolución de 27.8.2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica la relación
definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria 22 de
diciembre de 2000.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 24 de enero de 2002 a las 10,20 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, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre 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. 552/01).

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 don Antonio
de la Cruz Ruiz Millán, recurso contencioso-administrativo
núm. 552/01, contra la resolución de 17.5.2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se establece el proce-
dimiento para la adjudicación de destinos provisionales a los
Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y Profesores y Maestros
de Taller de Enseñanza de Régimen Especial, para el curso
académico 2000/2001.
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Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 17 de enero de 2002 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, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 498/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol Portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por doña Margarita
Zubillaga Pajares recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 498/2001 contra la resolución de 27 de noviembre
de 2000, que estima en parte el recurso de alzada interpuesto
por la recurrente contra la resolución de 19 de enero de 2000
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Jaén
que acordó «anular el nombramiento de doña Margarita Zubi-
llaga Pajares, con efectos de 19.1.2000».

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 11 de octubre de 2001 a las 10,15 horas,
suspendiéndose la misma y fijándose la nueva fecha de cele-
bración de dicha vista para el 17 de enero de 2002 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, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 805/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol,
portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Amelia Fer-
nández García recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
805/2001 contra la resolución de 7 de septiembre de 2001,
que desestima el recurso de reposición interpuesto por la
recurrente contra la resolución de 24 de agosto de 2000,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
por la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el
30.6.2000, a fin de cubrir posibles vacantes o sustituciones
mediante nombramiento interino, durante el curso
2000-2001, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 20 de febrero de 2002 a las 10,35 horas.

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

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 749/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis, de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Andrés
Díaz Páez recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
749/2001 contra la resolución de 30 de agosto de 2001
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se publica la adjudicación definitiva de destinos
a los maestros pendientes de colocación para el curso escolar
2001/2002 en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 14 de febrero de 2002 a las 10,45 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, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 759/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña M.ª
Antonia Sauces Arroyo recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 759/2001 contra la resolución de 29 de agosto
de 2001, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos por la que se publica el tiempo de servicios de
los participantes en cada una de las bolsas de trabajo, prestado
hasta el 30.6.2001, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino, durante el curso
2001-2002, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 7 de febrero de 2002 a las 13,00 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, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 740/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif.
Viapol, portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por don Antonio
José Arco Sánchez recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 740/2001 contra la desestimación por silencio
administrativo del escrito presentado el 19 de junio de 2000,
formulado por el recurrente contra su exclusión de la Bolsa
de Trabajo de Profesores de Secundaria en la especialidad
de Biología y Geología.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 19 de marzo de 2001 a las 11,30 horas.

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

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa procedimiento para la declaración de nueva
delimitación del Bien de Interés Cultural, denominado
Conjunto Histórico de Arahal (Sevilla).

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

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de las Orde-
nes que se citan.

Esta Delegación Provincial de Cultura, de conformidad
con lo establecido en el art. 109 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en la Orden de 24 de junio de 1997, por la que se establece
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
y ayudas, y en virtud de la Orden de 16 de julio de 1997,
de delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica y contratación administrativa en diversas autoridades
de la Consejería de Cultura, ha resuelto hacer pública la sub-
vención que a continuación se especifica:

Núm. expediente: B01127SB21HU.
Beneficiario: Ayuntamiento de Aracena.
Finalidad de la subvención: VIII Muestra de Música Anti-

gua «Castillo de Aracena».

Importe de la subvención: 2.500.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.21.464.00.35B.7.

Huelva, 19 de noviembre de 2001.- La Delegada,
Guadalupe Ruiz Herrador.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, mediante la que se da
publicidad al Convenio de Cooperación que se cita.

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 Socia-
les de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva

para el desarrollo de Servicios Sociales Comunitarios

Financiación:

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

- Consejería de Asuntos Sociales (Plan Concertado):
86.140.000 ptas.

D.G. Infancia y Familia: 3.515.773 ptas.
Programa de Atención a Menores: 3.515.773 ptas.

Total M.A.S. más C.A.: 157.657.773 ptas.

- Ayuntamientos: 312.912.289 ptas.

Total Convenio: 470.570.062 ptas.

Sevilla, 27 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.
2300/01.

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 el Procurador don Fernando Aguilar Ros, en nombre y
representación de doña María del Carmen Coello Ramos, con-
tra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de
Salud sobre Resolución de 15.3.2001 que publica la lista
de aspirantes que han superado la oposición de Auxiliares
de Enfermería de Atención Primaria y Areas Hospitalarias.

Recurso número 2300/01. 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 per-
sonarse en legal forma, en plazo de nueve días, con la indi-
cación que, de no personarse en dicho plazo, se les tendrá
por parte demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 13 de noviembre de 2001.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del juicio verbal de desahucio
núm. 580/2001. (PD. 3448/2001).

Juicio Verbal-Desah. F. Pago (N) 580/2001.
Parte demandante: Isabel Aliaga Castillo.
Parte demandada: Isidro López Aguilar.
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Sobre desahucio por falta de pago de la renta.

En el juicio seguido en este Juzgado de 1.ª Instancia
núm. Ocho de Córdoba, bajo el núm. 580/01 S, a instancias de
Isabel Aliaga Castillo, contra don Isidro López Aguilar sobre
desahucio por falta de pago de la renta, se ha dictado en
fecha 14 de noviembre de 2001 Sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo es del tenor literal siguiente

SENTENCIA NUM. 316/2001

En Córdoba, a catorce de noviembre de dos mil uno.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia Núm. Ocho de esta ciudad
y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal de desahucio
núm. 580/2001, seguidos a instancias de doña Isabel Aliaga
Castillo, representada por la Procuradora de los Tribunales
doña Ana Rosa Revilla Alvarez, y asistida del Letrado don
Manuel del Rey Puyou, contra don Isidro López Aguilar, decla-
rado en situación procesal de rebeldía, y

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
doña Ana Rosa Revilla Alvarez, en nombre y representación

debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
que sobre el local sito en la Avda. Las Ollerías, número 41,
Córdoba, existía entre la actora y el demandado, por falta de
pago de las rentas pactadas, y, consecuentemente, que debo
declarar y declaro el desahucio del demandado del expresado
inmueble, apercibiéndole de que si no lo desaloja, dentro del
término legal, será lanzado de él y a su costa, todo ello con
condena en costas al demandado.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos de su
razón, y notifíquese la misma a las partes en forma legal,
con instrucción de sus derechos y recursos.

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

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de
29.11.01 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Juzgado y en el BOJA para llevar a
efecto la diligencia de notificación de sentencia.

En Córdoba, a veintinueve de noviembre de dos mil
uno.- El/La Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Administración General.
Número de expediente: 19/01/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Servicio para la realización del desarrollo del Sub-

programa de Acción Social/anticipos del SIRhUS y la asistencia
necesaria para su puesta en funcionamiento».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos millones

(32.000.000) de pesetas (192.323,87 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de noviembre de 2001.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta millones ciento setenta y seis mil seis-

cientas ocho (30.176.608) pesetas (181.365,07 euros).

Sevilla, 27 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se
indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de arrendamiento:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y
Administración.

c) Número de expediente: 61/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Objeto: «Arrendamiento de inmueble para sede Juzgado

de Instrucción núm. Uno y del Juzgado de Vigilancia Peni-
tenciaria de Almería».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Treinta y tres millones de pesetas (33.000.000 de

pesetas), equivalentes a 198.333,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Francisco Oliveros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe/Anual: Treinta millones ciento ochenta y seis
mil cuatrocientas sesenta y ocho pesetas (30.186.468 pese-
tas), equivalentes a 181.424,32 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Subdirector
General de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y art. 24 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de Desarrollo Parcial de la
Ley 13/1995, esta Delegación Provincial hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato administrativo que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 45-01-23E.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma carpintería metálica

de los cerramientos del Centro de Formación Profesional Ocu-
pacional de Cartuja (Granada).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 97, de 23.8.2001.

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

11.422.963 pesetas (68.653,39 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Angel Llamas López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.655.878 pesetas

(64.043,12 euros).

Granada, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado,
P.S.R. (Dto. 21/1985), El Secretario General, Rafael Montes
Fajardo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica 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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2001-1231-01-06

(S-72694-SERV-1X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización de diversas apli-

caciones informáticas de la COPT.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 107, de 15 de septiembre 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: Trein-

ta millones de pesetas (30.000.000 de ptas.). Ciento ochenta
mil trescientos tres euros con sesenta y tres céntimos
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones trescien-

tas mil pesetas (29.300.000 ptas.). Ciento setenta y seis mil
noventa y seis euros con cincuenta y cinco céntimos
(176.096,55 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma 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:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1323-00-00-BA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de aparatos de aforos

y espiras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 40, de 5 de abril de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y nueve millones novecientas diecisiete mil setecientas
pesetas (49.917.700 ptas.), trescientos mil once euros con
cuarenta y dos céntimos (300.011,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2001.
b) Contratista: CODELAN, S.A.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete millones seis-
cientas veintiuna mil trescientas noventa y nueve pesetas
(47.621.399 ptas.), doscientos ochenta y seis mil doscientos
diez euros con treinta y siete céntimos (286.210,37 euros).

Sevilla, 12 de noviembre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

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

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/226226). (PD.
3446/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 / 2 2 6 2 2 6

(02C88020013).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico para el Servicio de Digestivo con destino al Hospital
Médico-Quirúrgico (226226-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Doce meses desde el día siguiente
a la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y nueve millones quinientas noventa y siete mil ochocientas
pesetas (39.597.800 ptas.). Doscientos treinta y siete mil
novecientos ochenta y siete con cincuenta y siete céntimos
(237.987,57 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02. 22.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hun.sas.cica.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 3.ª planta
del Edificio de Gobierno del citado Hospital, a las 13,00 horas
del décimo día natural, contado a partir del siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se
citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93, del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública las adjudicaciones de los contratos que
a continuación se citan, realizada la selección de contratistas
conforme a la legislación vigente de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 17/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

Centro Informático Científico de Andalucía y Edificio Anexo.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 16 de junio de 2001.

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

27.500.000 pesetas, que equivalen a 165.278,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2001.
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b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.462.810 pesetas, que

equivalen a 165.054,81 euros.

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

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 19/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición e Impresión de Títulos

correspondientes a las Enseñanzas establecidas en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, finalizadas en los cursos 1999-2000 y
2000-2001.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 31 de julio de 2001.

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

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.2001.
b) Contratista: Signe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.680.000 pesetas, que

equivalen a 106.258,94 euros.

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

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 23/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Ejecución del Plan de Medios

de la Campaña de Comunicación Social sobre Reconocimiento
y Apoyo Institucional de la Labor Docente del Profesorado no
Universitario.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
día 20 de septiembre de 2001.

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

20.000.000 de pesetas, que equivalen a 120.202,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.2001.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pesetas, que

equivalen a 120.202,42 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 36/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación de los Módulos

Expositivos y Pasarela para la Participación de la Consejería
de Educación y Ciencia en la III Muestra de las Profesiones
y el Empleo a celebrar en el Recinto Ferial San Carlos de
Córdoba.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.2001.
b) Contratista: Euromedia Central de Compras y Plani-

ficación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.900.000 pesetas, que

equivalen a 107.581,17 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: C-6/01.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Ampliación de servidores de

bases de datos y aplicaciones de la Consejería.
Lotes: Dos lotes, con adjudicaciones independientes.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 91, de 9 de agosto de 2001.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de licitación:

- Importe lote núm. 1: 60.000.000 de pesetas
(360.607,263 euros) desglosado a su vez:

En metálico: 40.000.000 de pesetas (240.404,842
euros).

Entrega de bienes de la Administración: 20.000.000 de
pesetas (120.202,421 euros).

- Importe lote núm. 2: 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros), íntegramente en metálico.
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e) Adjudicación.
Fecha: 21 de noviembre de 2001.
Lote núm. 1:

Adjudicatario: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Importe de adjudicación: 59.708.728 pesetas (cincuenta

y nueve millones setecientas ocho mil setecientas veintiocho
pesetas). 358.856,6827 euros. Del cual 39.708.728 pesetas
se abonarán en metálico y 20.000.000 de pesetas mediante
la entrega de bienes de la Administración.

Lote núm. 2:

Adjudicatario: GE Capital Information Technology Solu-
tions, S.L.

Importe de adjudicación: 5.900.000 pesetas (cinco millo-
nes novecientas mil pesetas), 35.459,714 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según redacción dada por el artículo 28 de la ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en las oficinas liquidadoras del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Almería, 26 de noviembre de 2001.- El Delegado
Provincial, Juan Carlos Usero López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo que se cita. (PP. 3174/2001).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval núme-
ro 175/95 por importe de 800.000 ptas., constituido en fecha
8.3.1995 por Cavisur, S.L., S.A., CIF B-18067124, a dis-
posición de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Trans-
portes. Se anuncia en este periódico oficial que dentro del
plazo de dos meses, contados desde el día en que aparezca
publicado el presente anuncio, se sirva presentarlo en la Teso-
rería de esta Delegación, la persona que lo hubiese encontrado,
en la inteligencia de que están tomadas las precauciones opor-
tunas para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún efecto transcurridos dos
meses desde la publicación del presente anuncio, expidiéndose
el correspondiente duplicado.

Granada, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución que formula la
Instructora del expediente disciplinario.

En cumplimiento de lo dispuesto 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
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de enero, intentada la notificación del escrito de la Instructora
por el que se remite Propuesta de Resolución del expediente
disciplinario, en su domicilio, a doña Florencia Ruiz Araujo,
y no habiendo sido posible practicarla, se le hace saber por
la presente notificación que en la Sección de Personal de la
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Huelva,
sita en C/ Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva, la interesada
puede comparecer en el plazo de los diez días hábiles siguien-
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» para conocimiento del contenido
íntegro del escrito de la Instructora del procedimiento disci-
plinario del que doña Florencia Ruiz Araujo es interesada,
y para constancia de tal conocimiento se le comunica, asi-
mismo, que, si en dicho plazo no comparece, se le dará por
notificada y se continuará la tramitación.

Huelva, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Consejero de Gobernación.
- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso

contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. expte.: 135/01.
Notificado: Agua Mineral Sierra Agua, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Casarabonela-El Burgo, Km 1,5,

Casarabonela (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 272/01.
Notificado: Dinhogar.
Ultimo domicilio: Avda. Benalmádena, Bl. Olivos,

12-4.º C, Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 373/01.
Notificado: Juan José Gómez Casanova.
Ultimo domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 3-2.º 2, Benal-

mádena (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 402/01.
Notificado: Sony Centro.

Ultimo domicilio: C/ Molina Larios, 14, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 403/01.
Notificado: Sergio Damiano Rodríguez, «Hnos. Damiano

Rodríguez-Bar Romería núm. 5».
Ultimo domicilio: C/ La Peña, 19-2.º, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 535/01.
Notificado: Cactus Enterprises, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Jacinto Benavente. C. Cial. 16, L-6,

Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 611/01.
Notificado: Elías Wahnon Levy, «Salud y Confort».
Ultimo domicilio: Plaza Malagueta, 1-3.º F, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 391/01.
Notificado: Frank Nolting y Otros, S.C.
Ultimo domicilio: C/ Tejón y Rodríguez, núm. 6, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 26 de noviembre de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

EDICTO de 19 de noviembre de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, notificando Propuesta
de Resolución del expediente sancionador J-119/01-S.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador que
se cita por infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos
Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador, dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción 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
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación 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
que los interesados puedan contestar dentro del plazo de quin-
ce días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que
a su derecho convenga, quedando de manifiesto los referidos
expedientes en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Bata-
llas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-119/01-S.
Notificado: Jurado Gámez, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 14. Jaén.
Trámite: Propuesta de Resolución.

Jaén, 19 de noviembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Juegos y Apuestas.

A N U N C I O

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente
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sancionador núm. AL-14/01-M, se le notifica mediante el pre-
sente anuncio que se encuentra a su disposición en la sede
de la Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería,
68, de Almería, a efectos de que en el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la fecha de esta publi-
cación, pueda alegar cuanto considere conveniente a su defen-
sa, de conformidad con el art. 19 del R.D. 1398/93, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Expediente: AL-14/01-M.
Interesado: Antonio López López. DNI 27.209.621.

C/ Orégano, 11, 04720, Aguadulce, Roquetas de Mar,
Almería.

Infracción: Muy grave, art. 28.1 de la Ley del Juego y
Apuestas de la CAA (BOJA núm. 35, de 25.4.1986).

Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 10 de septiembre de 2001.
Sanción propuesta: 42.070 euros/7.000.001 pesetas, y

como sanción accesoria la inutilización de las dos máquinas
recreativas tipo B, Modelo Cash Line y Victory.

Plazo notificado: Quince días.

Almería, 22 de noviembre de 2001.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifican al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Luis Saavedra Dávila.
Expediente: SAN/ET-96/01-SE.
Infracción: Grave. Art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 8.11.01.
Sanción: De 25.000 ptas. (150,25 euros) a 10.000.000

de ptas. (60.101,21 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 15 días para aportar alegaciones desde el siguiente

a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifican al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel Jaramillo Salas.
Expediente: SAN/EP-1/01-SE.
Infracción: Grave. Art. 20.10 de la Ley 13/1999, de 15

de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas de Andalucía.

Fecha: 6.11.01.
Sanción: De 50.001 ptas. (300,51 euros) a 5.000.000

de ptas. (30.050,61 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 15 días para aportar alegaciones y trámite de

audiencia desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifican al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos Delfón, S.L.
Expediente: SE-97/01-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 2.11.01.
Sanción: Cien mil una (100.001) ptas. equivalentes a

601,02 euros a cinco millones (5.000.000 de ptas. equi-
valentes a 30.050,61 euros.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 10 días hábiles.

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la 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 los/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 los/as
beneficiarios/as de Rentas de Subsistencia reguladas en los
Decretos 55/1995 y 56/1995, de 7 de marzo; Decreto
199/1997, de 29 de julio, y en la Orden de 22 de enero
de 1996; Orden de 6 de mayo de 1997; Orden de 9 de
mayo de 1997, y Orden de 5 de marzo de 1998, que segui-
damente 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. FSE- 0073/96-SE.
Interesado: Andrés Javier Vázquez Berenguer.
Ultimo domicilio: Avda. de Miraflores, núm. 21, C.P.

41008. Sevilla.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de

reintegro.

Núm. de expediente: MJ-ARS. MTS-0549/96-SE.
Interesada: Manuela Monterroso Wicki.
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Ultimo domicilio: C/ Encina del Rey, núm. 4, 14, C.P.
41019. Sevilla.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de
reintegro.

Núm. de expediente: ARS-MTS-0022/97-SE.
Interesado: Antonio Coy Vega.
Ultimo domicilio: C/ Abeto, núm. 38, C.P. 41907, Valen-

cina de la Concepción (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0067/97-SE.
Interesado: David Martínez Méndez.
Ultimo domicilio: C/ Campillo del Banco, núm. 5, C.P.

41720, Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0125/97-SE.
Interesado: Francisco Javier Seva Dávila.
Ultimo domicilio: C/ Géminis, núm. 4, C.P. 41700, Dos

Hermanas (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0251/97-SE.
Interesado: Manuel Chacón Mejías.
Ultimo domicilio: C/ Rivas, núm. 7, C.P. 41700, Dos

Hermanas (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: MJ-ARS-FSE-0473/97-SE.
Interesada: Purificación Carrera Fernández.
Ultimo domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, núm. 23, C.P.

41908, Castilleja de Guzmán (Sevilla).
Extracto del contenido: Resolución de archivo de expe-

diente de reintegro.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0480/97-SE.
Interesado: Salvador Luis Benzo Mena.
Ultimo domicilio: C/ Cuna, núm. 41, C.P. 41004, Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0593/97-SE.
Interesado: Juan Carlos Ortega Méndez.
Ultimo domicilio: C/ Saladilla, núm. 77, C.P. 41900,

Camas (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0625/97-SE.
Interesado: José Manuel de la Cuadra Granado.
Ultimo domicilio: C/ Diego Puerta, bq. 3, esc. 37, 7.º B,

C.P. 41009, Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0629/97-SE.
Interesado: Oscar Salvador Contreras.
Ultimo domicilio: C/ Sor Petra, núm. 38, 2.º B, C.P.

41500, Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0630/97-SE.
Interesado: Antonio Salvador Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Sor Petra, núm. 38, 2.º B, C.P.

41500, Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Extracto del contenido: Requerimiento de documentación
justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0643/97-SE.
Interesado: Manuel Rodríguez Castro.
Ultimo domicilio: C/ Profesora Francisca Laguna, núm. 6,

bajo, C.P. 41500, Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-MTS-0649/97-SE.
Interesada: Noelia Flores Peral.
Ultimo domicilio: Plaza de los Tarantos, 1.º D, 7.º dere-

cha, C.P. 41007, Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: MJ-ARS-MTS-0662/97-SE.
Interesada: Sofía Morales Morales.
Ultimo domicilio: Carretera de Brenes, km 1 , C.P. 41009,

Sevilla.
Extracto del contenido: Convocatoria del Trámite de

Audiencia.

Núm. de expediente: ARS-MTS-0747/97-SE.
Interesado: Moisés López Colón.
Ultimo domicilio: C/ Ruiseñor, núm. 10, C.P. 41800,

Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0840/97-SE.
Interesado: Carlos Sánchez Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Corredera, núm. 81, C.P. 41740,

Lebrija (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0722/96-SE.
Interesado: Gabriel González García.
Ultimo domicilio: C/ O’Donell, núm. 79, C.P. 41520, El

Viso del Alcor (Sevilla).
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de expediente

de reintegro.

Núm. de expediente: ARS-3447/01-SE.
Interesado: Manuel Campano Núñez.
Ultimo domicilio: Plaza Rafael Salgado, 4.º A, C.P.

41013, Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0960/97-SE.
Interesada: Ursula Serrano Pastrana.
Ultimo domicilio: San José de Calasanz, núm. 101, C.P.

41658, Martín de la Jara (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: MJ-ARS-FSE-0988/96-SE.
Interesada: María Dolores Baeza Manzano.
Ultimo domicilio: C/ Julio Romero de Torres, núm. 2,

C.P. 41870, Aznalcóllar (Sevilla).
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de expediente

de reintegro.

Sevilla, 22 de noviembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.
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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 los/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
56/1995, de 7 de marzo, y en la Orden de 22 de Enero
de 1996, 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: MJ-ARS-0729/96-SE.
Interesada: María del Carmen Alvarez Gahona.
Ultimo domicilio: C/ Santa Lucía, núm. 45, C.P. 41410.

Carmona (Sevilla).
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de

reintegro.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

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 los/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-2216/01-SE.
Interesado: José Sánchez Bascón.
Ultimo domicilio: C/ Parque Sierra Mágina, núm. 2, 1.º B,

C.P.: 41008 Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento de documentación.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Archivo
de expediente de Diligencias Previas núm. DP 229/01.

Intentada la notificación a doña María Ripoll Ripoll, con
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Ramón Barranco,
78, de Carrión de los Céspedes (Sevilla), sin haberse podido
practicar la Resolución recaída del Acuerdo de Archivo de expe-
diente de Diligencias Previas núm. D.P. 229/01, abierto al
establecimiento Viajes Halcón, sito en Sevilla, C/ Almirante

Bonifaz, 3, por medio del presente y en virtud de lo prevenido
en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92,
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
el siguiente Acuerdo:

Diligencia: Para hacer constar que, examinada la recla-
mación con entrada en este Organismo el 8.6.01, con núm.
de registro de entrada núm. 4822, formulada por doña María
Ripoll Ripoll, contra la entidad Viajes Halcón, S.A., titular de
la oficina de agencia de viajes sita en Sevilla, C/ Almirante
Bonifaz, 3, por el siguiente motivo:

1. No tener disponible la habitación reservada.

A la vista de la reclamación se han realizado las siguientes
actuaciones:

- El 13.6.01 acuse de recibo al reclamante y solicitud
de pruebas documentales, trámite del que no hizo uso el
interesado.

- El 6.7.01 traslado de la reclamación a la entidad Viajes
Halcón, teniendo entrada en este organismo escrito de ale-
gaciones a la misma el 31.8.01.

- El 13.6.01, solicitud de informe técnico a los Técnicos
de Turismo, emitiendo informe el 5.9.01, donde refleja en
síntesis lo siguiente:

Por las inspectoras actuantes se comprueba la denuncia
formulada por doña María Ripoll Ripoll con fecha 8 de junio
de 2001, que ha dado lugar a las Diligencias Previas núm.
229/01, resultando lo siguiente:

A través de la documentación con que cuenta el expe-
diente se comprueba que la reclamante realiza una reserva
de habitación en un hotel de Madrid, a través de bono expedido
por la Agencia en el que se detalla que la reserva está garan-
tizada hasta las 20 horas del día 9 de mayo de 2001.

Según manifiesta la propia reclamante su hora de llegada
al hotel reservado fue más tarde de la estipulada como hora
límite en el bono expedido por la Agencia de Viajes denunciada,
por lo que cuando llegó al hotel no tenía disponible ya la
habitación.

Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que, pre-
sumiblemente, la agencia denunciada no incurrió en infracción
turística, por lo que debería procederse al archivo de las actua-
ciones, o bien remitir el expediente a la Comunidad de Madrid
por si el hotel reservado pudiera ser objeto de inspección.

Con fecha 20.9.01, se envió escrito de inhibición a la
Comunidad Autónoma de Madrid, Dirección General de Turis-
mo, ya que del contenido de la reclamación se deduce que
en los hechos reclamados ha intervenido el establecimiento
Hotel Mercator, con domicilio en C/ Atocha, 123, de Madrid,
por si pudiera existir presunta responsabilidad por parte de
la misma, por lo que es procedente y pertinente la inhibición
a ese organismo por razones de territorialidad.

En relación a la entidad Viajes Halcón, S.A., titular de
la oficina de agencia de viajes, sita en Sevilla, C/ Almirante
Bonifaz, 3, en el presente expediente no existe base o fun-
damento para proceder a iniciar un expediente sancionador
por posible infracción a la normativa turística vigente en su
gestión de intermediación entre el cliente y la agencia mayorista
Iberojet, sin perjuicio de las acciones pertinentes que pueda
llevar a cabo el denunciante ante la Jurisdicción Ordinaria.

Visto el contenido del expediente, así como la inhibición
por falta de competencia territorial llevada a cabo con su remi-
sión al Organismo competente, es por lo que, en virtud de
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 12/1999, de 15
de diciembre, del Turismo, y artículo 12, punto 2, del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, procede lo siguiente:
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- Archivar las presentes actuaciones.
- Notificar esta Resolución a los interesados con la adver-

tencia que contra la misma, que no agota la vía administrativa,
podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en
el plazo de un mes contado a partir de la recepción de la
presente, de conformidad con lo establecido en el Artículo
Primero, apartados 29 y 30 de la Ley 4/1999, de 14 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de octubre de 2001.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expediente: D.P.-229/01.
Reclamante: María Ripoll Ripoll.
Reclamado: Halcón Viajes.
Domicilio: C/ Ramón Barranco, 78, Carrión de los Cés-

pedes (Sevilla).

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de acuerdo de archivos y acuerdo de no pro-
cedencia de incoar procedimiento sancionador de
denuncia de las diligencias previas que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de los Acuerdo de Archi-
vo de Denuncia y del Acuerdo de no procedencia de incoar
expediente sancionador correspondientes a las Diligencias Pre-
vias que seguidamente se relacionan, por medio del presente
y en virtud de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio del contenido
de los actos para que sirva de notificación de los mismos,
haciéndose constar que para conocer el contenido íntegro del
mismo podrá personarse en la Delegación Provincial de Turis-
mo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, 47, 9.ª planta
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga.

Diligencias Previas núm. 161/01.
Reclamante: Doña Carmen Romero Cámara.
Ultimo domicilio conocido: C/ Juanelo, 9, 1.º derecha

(28012 Madrid).
Acto que se notifica: Acuerdo Archivo Denuncia.

Diligencias Previas núm.: 111/01.
Reclamante: Don Manuel Cornejo Monte.
Ultimo domicilio conocido: C/ La Granja, Blq. 2, 4.º C

(11401 Jerez de la Frontera-Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo Archivo Denuncia.

Diligencias Previas núm.: 111/01.
Reclamante: Don Rafael Vallejo Panal.
Ultimo domicilio conocido: Bda. La Granja, Plaza Zahara

(11401 Jerez de la Frontera-Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de Archivo Denuncia.

Diligencias Previas núm.: 111/01.
Reclamante: Don José M.ª Alvarez Ramírez.
Ultimo domicilio conocido: C/ José Cádiz Salvatierra, Blq.

4, 5-5 (11401 Jerez de la Frontera-Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de Archivo Denuncia.

Diligencias Previas núm.: 106/01.
Reclamante: Doña Desamparados Vidal Alamar.
Ultimo domicilio conocido: C/ Santos Justos y Pastor núm.

41-11 (46022 Valencia).

Acto que se notifica: Acuerdo de no procedencia de incoar
procedimiento sancionador.

Málaga, 19 de noviembre de 2001.- La Delegada, M.ª
José Lanzat López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se abre
período de información pública para la declaración de
urgente ocupación en el expediente de expropiación
forzosa. Clave: 02-JA-1421-0.0-0.0-PD. Proyecto de
Acondicionamiento de la carretera A-317. Tramo Cerro
Sobrero-Puente Aguadero. Término municipal de Orce-
ra (Jaén).

Aprobado técnicamente el proyecto, con fecha 13 de
noviembre de 2001, y de conformidad con lo previsto en la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26 de abril
de 1957, y art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, y
declarada la utilidad pública de las obras comprendidas en
el Proyecto: «Clave: 02-JA-1421-0.0-0.0-PD. Acondiciona-
miento de la Carretera A-317. Tramo: Cerro Sobrero-Puente
Aguadero». Término municipal de Orcera (Jaén).

A tal efecto se abre un período de información pública
por una duración de quince días, conforme a los artículos
18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, a fin de
que los interesados puedan formular por escrito ante esta Dele-
gación Provincial (Servicio de Carreteras, Calle Arquitecto Ber-
ges, núm. 7, 2.ª, de Jaén), cuantas alegaciones sean con-
venientes a los solos efectos de subsanar errores que se hayan
producido al relacionar los bienes objeto de la expropiación,
que son los que a continuación se describen:

Jaén, 22 de noviembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se publica la Resolución de 2 de octubre de
2001, de esta Consejería, estimatoria de los recursos
interpuestos contra la aprobación definitiva de la Modi-
ficación Puntual del Plan General de Ordenación Urba-
na de El Puerto de Santa María relativo al Conjunto
San José del Pino.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del
Decreto 77/94, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio
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de las competencias de la Junta de Andalucía en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, mediante el presente
anuncio se procede a publicar la Resolución de fecha 2 de
octubre de 2001, de la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, estimatoria de los recursos de alzada interpuestos por
don Ignacio García Rodríguez, en representación del Grupo
Municipal Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Anda-
lucía y por doña Consuelo Gamero Brun, en representación
del Grupo Municipal Socialista, ambos del Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María, contra acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento citado, de fecha 16 de febrero de 2001, por el que
se aprueba definitivamente el documento de Modificación Pun-
tual del Plan General Municipal de Ordenación relativo al «Con-
junto San José del Pino», revocando el acuerdo impugnado.

Indicándose que dicha Resolución de fecha 2 de octubre
de 2001 se encuentra a disposición de las personas inte-
resadas en la Secretaría General Técnica de esta Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de la Con-
tratación, núm. 3, y en la Delegación Provincial de Cádiz,
sita en C/ Asdrúbal, s/n, a efecto de su conocimiento y ejercicio
de los derechos que le asistan, durante un plazo de quince
días, a contar desde la publicación de este anuncio.

Advirtiéndose que contra la misma, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que quede acreditada la constancia
del conocimiento del contenido íntegro de la misma, si éste
se ha producido dentro del plazo de quince días anteriormente
previsto para ello o, en caso contrario, a partir del siguiente
a la finalización del plazo de quince días previsto para su
conocimiento, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo con competencia territorial, según se prevé en el artícu-
lo 14 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, en su caso, ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin per-
juicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001, la Secretaria General
Técnica, Juana M.ª Gomar Tinoco.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hacen públicas subvenciones a Ayun-
tamientos designados como Municipios de Rehabili-
tación Autonómica en materia de Rehabilitación de
Viviendas. Programa 2000.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública y en el artículo 18 de la
Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento al
deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a pro-
motores de rehabilitación de viviendas, reguladas por el Decre-
to 166/1999, de 27 de julio, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes por el que se regulan las actuaciones con-
tenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
y otorgadas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
a las personas que a continuación se relacionan:
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Málaga, 6 de noviembre de 2001.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre emplazamiento para alegaciones a doña Amelia
Roca Cruz y a doña Margarita Serrano García sobre
los recursos de alzada presentados contra la resolución
de 19 de enero de 2001 de esta Delegación Provincial,
por la que se autorizan tres oficinas de farmacia en
la Unidad Territorial Farmacéutica de Marbella (Má-
laga).

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 19 de enero de 2001 de esta Delegación
Provincial de Salud, sobre emplazamiento para alegaciones
a doña Amelia Roca Cruz y a doña Margarita Serrano García
que tienen como últimos domicilios Camino del Purchil, núm.
15, 18003 Granada, y C/ Sierra de Grazalema, núm. 32,
Bloq. 10, 2.º B, 29016 Málaga, respectivamente, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el
presente anuncio para que sirva de notificación, indicando
que en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a
la notificación de la presente, podrá formular las alegaciones
que estime procedentes, encontrándose los originales de los
recursos de alzada en la Dirección General de Aseguramiento,
Financiación y Planificación de la Consejería de Salud, sita
en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena, 1, Sevilla.

Málaga, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
Luis Marcos Medina.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERIA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, por
la que se nombran dos Policías Locales. (PP.
3187/2001).

Dando cumplimiento a lo previsto en la base undécima
de la convocatoria para provisión en propiedad, por el sistema
de oposición, reservado al turno libre, de dos plazas de Policía
Local de este Ayuntamiento, visto que los aspirantes propues-
tos por el Tribunal Calificador cumplen todos y cada uno de
los requisitos de la base tercera de la convocatoria y que han
superado el curso de ingreso en los cuerpos de la Policía
Local de Andalucía (promoción XIII) llevado a cabo entre el
17 de octubre de 2000 y el 19 octubre de 2001.

Por el presente y en uso de las facultades que me confiere
el art. 41 núm. 14 apartado a) y 15 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,

HE RESUELTO

Nombrar funcionarios de carrera de este Ayuntamiento
con el cargo de Policía de la Policía Local de la Subescala
de Servicios Especiales, Escala de Administración Especial a
los señores que se relacionan:

Don Manuel Acosta Muñoz.
Don Ramón Cantón Cortés.

Alhama de Almería, 12 de noviembre de 2001.- El Alcalde,
José M. Alonso Martínez.

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA

EDICTO de 19 de noviembre de 2001, sobre apro-
bación de la oferta de empleo público correspondiente
al año 2001.

Este Ayuntamiento, por Resolución de la Alcaldía de 3
de octubre de 2001, tiene aprobada la oferta de empleo público
correspondiente a 2001, que se corresponde con la siguiente:

Personal funcionario:

- 4 plazas de oficiales de jardinería (D).
- 1 plaza de oficial de albañilería (D).
- 1 plaza de oficial de pintor (D).
- 3 plazas de profesores (B) y 3 de auxiliares de la Guar-

dería Infantil (D).
- 1 plaza de animador sociocultural y deportivo (E).
- 1 plaza de conductor (D).
- 1 plaza de oficial de servicios múltiples (D).
- 1 plaza de operario de servicios múltiples (E).
- 1 plaza de responsable del Pabellón (E).
- 1 plaza de oficial de servicios especiales-enterrador (D).
- 2 plazas de operarios de limpieza viaria (E).
- 2 plazas de peones de albañilería (E).
- 1 plaza de administrativo de Administración Especial

(urbanismo) (C).

Todas las plazas se seleccionarán mediante Oposición
Libre, salvo las de conductor, oficial de servicios múltiples,
y 1 plaza de oficial de jardinería, que serán por Concurso-O-
posición, reservándose para promoción interna.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo
128.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local.

Huércal de Almería, 19 de noviembre de 2001.- La
Alcaldesa.

AYUNTAMIENTO DE JETE

EDICTO sobre nombramiento de funcionario. (PP.
3206/2001).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General, vacante en la plantilla
de personal funcionario de esta Entidad por Decreto de la
Alcaldía de 20 de julio, ha sido nombrado funcionario de carre-
ra de la escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa:
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Doña María de la Paz González Franco.
DNI núm.: 74.714.516-M.

Jete, 14 de noviembre de 2001.- El Alcalde, David
Fernández Alba.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO de Oferta de Empleo Público corres-
pondiente al ejercicio 2001.

La Comisión de Gobierno del Ilmo. Ayuntamiento de Aya-
monte, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre
de 2001, aprobó la Oferta de Empleo Público del Personal
al servicio del Ayuntamiento y de sus organismos dependientes
para el año 2001, con el siguiente detalle:

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y, 18 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

Ayamonte, 16 de noviembre de 2001.- El Alcalde-Pre-
sidente, Rafael González González.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas a Asociaciones
de Mujeres en la convocatoria de 2001.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de la Orden
de 5 de abril de 1999 de la Consejería de la Presidencia
(BOJA núm. 47, de 22 de abril de 1999), por la que se
regula el procedimiento de concesión de subvenciones por
el Instituto Andaluz de la Mujer a Asociaciones de Mujeres,
y la Resolución de 9 de enero de 2001 (BOJA núm. 12 de

30 de enero de 2001), por la que se convocan estas sub-
venciones para el ejercicio de 2001, se hace pública la relación
de asociaciones beneficiarias en esta convocatoria.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.480.00.
Programa: 23 D.
Finalidad: Desarrollo de actividades realizadas por Aso-

ciaciones de Mujeres, y mantenimiento y funcionamiento de
las mismas.

Asociaciones beneficiarias y cantidades concedidas: En
anexo.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Relaciones Financieras con
otras Administraciones, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 25 de octubre de 2001.

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 hacer
públicas las subvenciones que en el marco del programa pre-
supuestario 81B «Cooperación económica y relaciones finan-

cieras con las Corporaciones Locales», créditos 760.00 y
761.00, y en virtud de la Orden de 25 de octubre de 2001,
por la que se regula y convoca para el ejercicio 2001 la con-
cesión de subvenciones para el saneamiento financiero de
los Ayuntamientos de Andalucía menores de 1.500 habitantes,
han sido concedidas, por Resolución de la Excma. Consejera
de Economía y Hacienda, de 13 de los corrientes, a los Ayun-
tamientos que se indican en Anexos y en las cuantías que
en los mismos se relacionan.

Sevilla, 13 de diciembre de 2001.- La Subdirectora Gene-
ral de Relaciones Financieras con otras Administraciones, Puri-
ficación Duro Alvarez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la conversión a euros de los precios públicos y tarifas
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

La Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción
del Euro, establece en su artículo 3 que desde el 1 de enero
de 1999 la moneda del sistema monetario nacionales el euro,
precisando a continuación el artículo 4 que, no obstante lo
anteriormente indicado, la peseta podrá continuar siendo uti-
lizada como unidad de cuenta del sistema monetario en todo
instrumento jurídico, en cuanto subdivisión del euro y con
arreglo al tipo de conversión, hasta el 31 de diciembre de
2001.

A partir del 1 de enero de 2002, únicamente podrá uti-
lizarse como unidad de cuenta el euro. Desde ese momento,
la utilización de la peseta no gozará de la protección del sistema
monetario, sin perjuicio de que puedan usarse válidamente
los billetes y monedas denominados en pesetas como medio
de pago de curso legal con pleno poder liberatorio hasta el
28 de febrero del año 2002, conforme a lo previsto en el
artículo 4.2 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, en la
redacción dada al mismo por el artículo 67 de la Ley 14/2000,
de 29 de diciembre.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17
de diciembre, sobre Introducción del Euro, modificado por la
Ley 9/2001, de 4 de junio, establece los criterios para la
conversión a euros de tarifas, precios y demás cantidades con
importes monetarios expresados únicamente en pesetas.

Asimismo, la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda de 16 de octubre de 2001, por la que se establecen
determinadas medidas para la utilización del euro en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía durante el período tran-
sitorio, dispone que antes del 1 de diciembre de 2001 las
Consejerías que los perciban habrán de redenominar a euros
los precios públicos fijados de acuerdo con lo establecido en
la Ley 4/1988, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

A la vista de estas previsiones, y con el fin de evitar los
problemas que pudieran plantearse en la interpretación de
los criterios de conversión establecidos en la Ley 46/1998,
por esta Consejería se ha procedido a establecer las equi-
valencias euros-pesetas de los precios y tarifas gestionados

por este Departamento, siendo la finalidad de la presente Reso-
lución la de dar publicidad a la citada conversión.

Por todo lo anterior, en virtud da las funciones atribuidas
a esta Secretaría General Técnica por el artículo 6 del Decreto
445/1996, de 24 de septiembre, por el que se regula la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
dispongo:

Primero. La presente Resolución tiene por objeto dar publi-
cidad a la conversión a euros de los importes monetarios expre-
sados en pesetas correspondientes a los precios públicos y
tarifas cuya gestión corresponde a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sin introducir ninguna variación en al regu-
lación de los aspectos materiales o formales de los mismos
y de acuerdo con los Anexos que se incorporan a la misma.

Segundo. La presente Resolución no exime de la obli-
gación de revisar el importe de los valores monetarios incluidos
en aquellos casos en que, de acuerdo con la normativa vigente,
fuera necesaria su revisión periódica.

Tercero. En la presente Resolución no se incluyen, por
considerar que ya están adecuadamente convertidos y que
gozan de la suficiente publicidad, los valores correspondientes
a las publicaciones de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, que constan en el Catálogo de Publicaciones 2001,
pudiéndose también acceder a los mismos a través de la direc-
ción de internet http://www.copt.junta-andalucía.es/.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

ANEXO PRIMERO

CONVERSION EN EUROS DE LOS PRECIOS PUBLICOS
POR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD

NORMATIVA

- Decreto 251/1986, de 10 de septiembre, sobre actua-
lización de tarifas por servicios prestados por los laboratorios
de Control de Calidad (BOJA núm. 93, de 10 de octubre
de 1986).

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de enero de
1989, por el que se determinan bienes, servicios y actividades
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos
(BOJA núm. 14, de 21 de febrero de 1989).
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ANEXO SEGUNDO

CONVERSION EN EUROS DE LOS PRECIOS PUBLICOS
DE LAS REPRODUCCIONES DE LOS BIENES RESULTANTES

DE LA PRODUCCION CARTOGRAFICA AUTONOMICA

NORMATIVA

- Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 26 de septiembre de 1995, por la que se actualizan los
precios públicos de las reproducciones de los bienes resultantes
de la producción cartográfica autonómica (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre de 1995).

2. En tamaños mayores se aplicará un incremento pro-
porcional de un 50%.

ANEXO TERCERO

CONVERSION EN EUROS DE LAS TARIFAS DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN LOS PUERTOS DE LA COMU-

NIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

N O R M A T I V A

- Ley 6/1986, de 5 de mayo, sobre determinación y revi-
sión de Tarifas y Cánones en Puertos e Instalaciones Portuarias

de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 41, de
10 de mayo de 1986).

- Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 14 de enero de 1998, sobre revisión de las cuantías de
los cánones y tarifas a aplicar en los puertos adscritos a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de 1998
y modificación puntual de las Normas de aplicación de dichas
tarifas (BOJA núm. 16, de 10 de febrero de 1998).

- Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 9 de febrero de 1999, sobre cánones y tarifas a aplicar
de los puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en el ejercicio 1999, y modificación puntual de las Nor-
mas de aplicación de dichas tarifas (BOJA núm. 27, de 4
de marzo de 1999).

- Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000
(BOJA núm. 152, de 31 de diciembre de 1999).

- Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001 (BOJA
núm. 151, de 30 de diciembre de 2001).
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa procedimiento para la declaración de nueva
delimitación del Bien de Interés Cultural, denominado
Conjunto Histórico de Arahal (Sevilla).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de Patrimonio Histórico, Artístico, Monumental,
Arqueológico y Científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como Organismos competentes para la eje-
cución de la Ley «los que en cada Comunidad Autónoma
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico».

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en formulación, seguimiento y ejecución de la política
andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enrique-
cimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo,
de acuerdo con el artículo 5.3 de Reglamento anterior, el titular
de la Dirección General de Bienes Culturales el órgano com-
petente para incoar y tramitar los procedimientos de decla-
ración de Bien de Interés Cultural.

II. La población de Arahal cuenta con un Conjunto His-
tórico-Artístico declarado mediante Real Decreto 738/1979,
de 20 febrero (publicado en el BOE núm. 85, de 9 de abril
de 1979, y corrección de errores en BOE núm. 114, de 12
de mayo de 1979). En la mencionada declaración se delimita
la zona histórico artística abarcando lo comprendido en tres
núcleos: Uno formado por la iglesia de San Roque y su entorno,
otro formado por la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria
y su entorno y un tercero que, de mayor amplitud, abarca
el centro de la población dejando en su interior inmuebles
de gran interés monumental, así como parte del parcelario
de este sector del centro de la población. En el mencionado
Real Decreto se delimita una zona de respeto que engloba
estos tres núcleos identificados mediante una línea imaginaria
que dibuja, a grandes rasgos, un diagrama cerrado sobre los
límites considerados históricos de esta población. Esta deli-
mitación no ha sufrido ninguna remodelación hasta la fecha,
siendo la actualmente vigente para la protección y conservación
de sus valores patrimoniales del Conjunto Histórico declarado.

El referido Conjunto Histórico-Artístico pasó a tener la con-
sideración y a denominarse Bien de Interés Cultural en virtud
de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, con la delimitación establecida en su Real Decreto decla-
rativo. Si bien, al considerar insuficiente su delimitación vigen-
te, en la que se excluyen sectores de la población en los
que concurren valores históricos, edificatorios, artísticos, espa-
ciales y paisajísticos que precisan en la actualidad una ade-
cuada tutela para su protección y conservación, se ha pro-
cedido a la realización de un estudio de bordes que reajusta
el área actualmente declarada como Bien de Interés Cultural.

Por lo tanto, vista la propuesta formulada por el Servicio
de Protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 9.1 y 9.2 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en
el ejercicio de sus competencias según lo establecido en el
artículo 5.1 y 3 del Reglamento de Ordenación Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por el Decreto
4/1993, de 26 de enero, y el artículo 5 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
aprobado mediante el Decreto 19/1995, de 7 de febrero.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Incoar el procedimiento para la declaración de
nueva delimitación del Bien de Interés Cultural denominado
Conjunto Histórico de Arahal, sito en la provincia de Sevilla,
cuya identificación, descripción y delimitación literal y gráfica
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de la incoa-
ción para la declaración y delimitación del Bien de Interés
Cultural referido en la Sección prevista en el artículo 3.4.c)
del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, así como a su anotación
preventiva en el Registro General de Bienes de Interés Cultural
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, de conformidad
con cuanto establecen los artículos 11 y 12 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Tercero. Tramitar el expediente a través de la Delegación
Provincial de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el subaparta-
do 13.2 de la Resolución de la Dirección General de Bienes
Culturales, de 1 de junio de 1999, por la que se delega el
ejercicio de determinadas competencias en materia de Patri-
monio Histórico en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Cultura.

Cuarto. Hacer saber al Ayuntamiento de Arahal que, según
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, debe procederse a
la suspensión de las correspondientes licencias municipales
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de parcelación, edificación y demolición en las zonas afectadas
así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que
por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse en tales
zonas con carácter inaplazable, deberán contar, en todo caso,
con la autorización previa de esta Dirección General.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado,
sirviendo dicha publicación de notificación a los efectos esta-
blecidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Director General,
Julián Martínez García.

A N E X O

I. JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION

El Conjunto Histórico de Arahal se ubica en una elevación
del terreno que presenta en su cima una extensa planicie.
Carente de formaciones geográficas que condicionen sus lími-
tes, actualmente está rodeado por sectores de nueva formación,
que conservan en su interior un núcleo histórico en el que
residen valores de carácter urbanísticos, edificatorios, monu-
mentales y ambientales de gran interés, delimitado por los
trazados de diferentes caminos históricos y la ubicación de
determinados inmuebles de interés colectivo, hitos que han
marcado los diferentes ejes de crecimiento y los procesos de
colmatación internos.

Aunque existen muestras de asentamiento pertenecientes
a las épocas romana y visigótica, el proceso de morfogénesis
de esta población se constata desde la etapa islámica, per-
maneciendo como un núcleo de explotación agrícola durante
toda su historia. En los siglos XVII y XVIII esta población expe-
rimenta sus etapas mas desarrollistas, período en el que se
levanta gran parte de su legado arquitectónico y artístico. Si
bien, sobre estas aportaciones de los siglos del barroco, la
notoria presencia del estamento burgués durante el siglo XIX
fue decisiva para protagonizar reformas de considerable trans-
cendencia, otorgando a la población la impronta clasicista que
conserva actualmente en la mayoría de sus espacios públicos
e inmuebles.

En una valoración de conjunto, este Conjunto Histórico
mantiene una gran significación histórica claramente aprecia-
ble tanto en el parcelario conservado como en la mayoría de
los edificios que lo conforman, entre los cuales existen nume-
rosos ejemplos de arquitectura monumental. Destacan, entre
otros, los edificios de la Iglesia de la Magdalena, la Capilla
del Santo Cristo, el Convento de las Monjas Dominicas, el
Ayuntamiento, la Plaza de los Mártires, la Capilla de la Vera
Cruz, la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria o la Ermita
de San Roque, principales referentes en su estructura y paisaje
urbano. Igualmente, presenta numerosos ejemplos de casas
señoriales, de gran extensión en planta con uno o varios patios
como espacios de distribución interna y fachadas de notables
valores arquitectónicos y artísticos insertas en un caserío muy
extenso de carácter popular. Ocupando la mayor parte del
espacio incoado, está compuesto por un importante número
de viviendas de crujías paralelas a la línea de fachada con
patio posterior que conforman un parcelario histórico de gran
homogeneidad y destacados valores patrimoniales. Esta diver-
sidad tipológica de viviendas es exponente de la estructura
social histórica que ha existido en esta población que, per-
durando durante siglos, ha configurado tanto la morfología
de sus edificaciones como las sucesivas ampliaciones urba-
nísticas y los espacios públicos con que cuenta. Conservada
aún en gran medida, está muy vinculada a la explotación
agraria de grandes extensiones dedicadas al cultivo del olivo
principalmente, actividad que ha propiciado la creación de

infraestructuras para la transformación y el almacenamiento
de estos recursos naturales.

El Conjunto Histórico de Arahal, sito en la provincia de
Sevilla, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, a propuesta
del Ministerio de Cultura (Real Decreto 738/1979, de 20 de
febrero). Su Delimitación es de carácter discontinuo, contem-
plando tres núcleos independientes:

El primero abarca un sector del centro de la población,
siendo la de mayor desarrollo espacial, y los restantes se con-
figuran teniendo en cuenta el emplazamiento de las iglesias
de la Nuestra Señora de la Victoria y de San Roque, edificios
a los que se delimita un reducido entorno de protección. Esta
declaración cuenta con una delimitación de zona de respeto
que engloba las áreas comentadas.

Examinados los límites vigentes actuales del Conjunto His-
tórico y teniendo en cuenta que, conforme a los criterios de
valoración actuales sobre la delimitación de los Conjuntos His-
tóricos, se consideran muy restringidas y dispersas las tres
áreas declaradas como Bien de Interés Cultural en esta loca-
lidad de Arahal, ante la necesidad de concretar de forma precisa
el bien objeto de protección, procede incoar una nueva deli-
mitación del Conjunto Histórico de Arahal que establezca un
reajuste espacial que procure la debida salvaguarda de la tota-
lidad de los valores históricos y morfológicos conservados en
esta población. En esta nueva delimitación del Bien de Interés
Cultural se contemplan los sectores ya delimitados que fueron
declarados por el mencionado Real Decreto 738/1979, de
20 de febrero, y se adopta un criterio expansivo sobre el par-
celario histórico de la población que abarca un ámbito de
mayor dimensión. Así, se afectan sectores de interés patri-
monial actualmente no contemplados dentro de los límites
del Bien de Interés Cultural y se excluyen otros recogidos den-
tro del perímetro del área de respeto que no merecen ser objeto
de protección y conservación por parte de la Administración
en materia de Cultura al corresponder a sectores de reciente
configuración. Esta nueva delimitación contempla, para la con-
creción de sus límites, referentes de borde que actúan de forma
decisiva en la estructura del bien, evitando las imprecisiones
espaciales que actualmente presenta la delimitación de la zona
de respeto y conceptuando el Conjunto Histórico como una
sola unidad espacial, estructural y edificatoria.

II. DELIMITACION LITERAL DEL BIEN
DE INTERES CULTURAL

La delimitación de la zona declarada Bien de Interés Cul-
tural, categoría Conjunto Histórico, de Arahal, sito en la pro-
vincia de Sevilla, se basa en el estudio de los límites que
han propiciado las diferentes expansiones históricas de la
población. La morfología del Conjunto Histórico ha sido el
resultado de una particular secuencia de ampliaciones que
en la actualidad es fácilmente distinguible, sobre el parcelario
de la población, de otras áreas de reciente configuración. En
conjunto, del análisis histórico y urbanístico, resulta la deli-
mitación de un sector de la población, claramente definido
y constatado por la planimetría histórica, en el que se conservan
los valores medioambientales, espaciales, arquitectónicos,
artísticos y etnográficos que conceden a Arahal su singularidad
como núcleo destacado por el interés patrimonial.

En razón a las características del ámbito del Bien no se
considera necesaria la delimitación de un entorno al mismo,
por incluirse dentro de éste todos aquellos espacios, inmuebles
y elementos definidores del Conjunto.

La zona afectada por la declaración como Bien de Interés
Cultural, categoría Conjunto Histórico, en Arahal, comprende
las parcelas inmuebles, elementos y espacios públicos y pri-
vados incluidos dentro de la línea de delimitación trazada sobre
el plano catastral vigente. El límite está marcado por una línea
virtual que se apoya sobre referencias físicas permanentes y
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visibles. Este área queda delimitada literalmente por una línea
envolvente definida por las siguientes calles y parcelas:

Inicia su recorrido al noroeste del conjunto, en el punto
denominado como «O» en el plano de «Delimitación», en el
vértice Este de la Parcela 06 de la manzana núm. 40755.
Cruza la Avenida Vereda de Sevilla, hasta recorrer la fachada
Sureste de la parcela núm. 01 de la manzana núm. 40770.
Cruza la Avenida de Lepanto, hasta el vértice Noroeste de
la parcela núm. 07 de la manzana núm. 42770, desde donde
quiebra para recorrer, a línea de fachada, las parcelas 07
y 06, de la manzana núm. 42770. Continúa por la medianera
entre las parcelas 06 y 05 para cruzar la calle Argentina y
seguir por la medianera entre las parcelas 09 y 08, y la media-
nera entre las parcelas 09 y 10 de la manzana núm. 43760.
Cruza la calle Nicaragua y prosigue por la trasera de las parcelas
12, 13, 14, 16 y 17, quebrando a la altura de la medianera
de esta última para continuar en dirección Suroeste por la
trasera de la parcela núm. 19 y de las parcelas 27 a la 45
de la mencionada manzana 43760. Cruza la calle Doctor
Ramón y Cajal y continúa por la manzana 43763 entre las
parcelas 11 y 01, cruza la calle Lope de Vega hasta conectar
con el vértice Noroeste de la parcela núm. 41 de la manzana
núm. 44760, cruza el callejón del Loro y prosigue, a línea
de fachada por las parcelas 39, 38 y 37. Cruza la calle Per-
petuo Socorro hasta el vértice Sur de la parcela núm. 12 de
la manzana 44770, siguiendo la línea de fachada de las par-
celas 12 a la 04 de la citada manzana. Cruza la calle Mina
hasta el vértice Suroeste de la parcela núm. 17 de la manzana
44773, cruza la calle Perpetuo Socorro hasta el vértice Noroes-
te de la parcela 25 de la manzana núm. 44762 y prosigue
por la línea de fachada de las parcelas núms. 25 a la 32,
para cruzar la calle Carmona e iniciar un recorrido, a línea
de fachada, por las parcelas núms. de la 31 a la 25 de la
manzana núm. 45776. Cruza la carretera Paradas y prosigue
por las parcelas núms. de la 64 a la 38 de la manzana 47760.
Cruza la calle Juan Ramón Jiménez y prosigue por la fachada
Suroeste de la parcela núm. 01 de la manzana 48752. Cruza
la calle Carmona hasta conectar con el vértice Nororiental de
la parcela núm. 51 de la manzana 47740 y continúa por
la línea de fachada de las parcelas núms. 51, 58, 59, 57,
47, 46, 43, 52 y continuar, a línea de fachada, por las parcelas
de números postales pares de la calle Ciruelo (parcelas núms.
42, 41, 40, 37, 36, 35, 34, 32, 31, 30, 29, 60, 27, 26,
25, 39 y 24 de la manzana núm. 47740), hasta conectar
con la fachada de la parcela núm. 55 y quebrar, con dirección
Noreste para proseguir por las traseras de las parcelas núms.
de la 01 a la 09 de la misma manzana, recorriendo la fachada
de esta última en dirección Noreste. Cruza la calle Profesora
Magdalena Sánchez y continúa en la manzana núm. 47710
por las traseras de las parcelas núms. de la 62 a la 51, quiebra
con dirección Noreste por la línea de fachada de las parcelas
de números postales impares de la calle Melocotón (parcelas
42, 41, 39, 38, 37, 38, 37, 36, 35, 74, 33, 32, 31, 30,
29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 18, 17,
16, 15, 14, 75, 12, 11, 10, 09 y 01), quebrando la deli-
mitación en el vértice Norte de la parcela núm. 01, en dirección
Sureste, continuando el borde de la manzana por la calle Santa
María Magdalena (fachada de las parcelas 1, 2, 3, 4 y 5),
y torcer en dirección Suroeste por la fachada de las parcelas
05 y 06 de la citada manzana 47710. Cruza la calle Puerta
Osuna hasta el vértice Norte de la parcela núm. 38 de la
manzana 48710, bordeando la citada manzana en dirección
a la calle Chopin, por las traseras de las parcelas de números

postales impares de la calle Puerta Osuna (parcelas 38 a 32),
continuando por las fachadas de las parcelas núms. 66, 30
a 26, 67, 24 a 20, 18, 17, 68, 15 a 9, 39 y 7 a 4), para
continuar por la medianera entre las parcelas 65 y 02 de
la misma manzana 48710, hasta enlazar con el eje de la
calle Morón. Prosigue en dirección Sureste, a eje de calle
Morón y quiebra a la altura del vértice Norte de la parcela
núm. 47 de la manzana núm. 46690 para recorrer la fachada
Noroeste de la parcela 47 y las traseras de las parcelas 50
a la 72 y continuar por la medianera Suroeste de la mencionada
parcela núm. 72. Quiebra continuando en dirección Suroeste
por la línea de fachada de las parcelas núms. 12, 11, 73,
9, 8, 7, 74, 4, 75, 80 y 79, cruzando la calle Málaga para
conectar con la manzana núm. 45680 que recorre, a línea
de fachada, la totalidad de su flanco Sureste desde el vértice
Sureste de la parcela núm. 53 hasta el Suroeste de la núm.
15, desde donde continúa en línea recta para incluir el espacio
de la plaza lateral hasta conectar con el vértice Sureste de
la parcela núm. 01 de la manzana núm. 42660, recorriendo
en dirección Noroeste su fachada Este, y proseguir en línea
recta cruzando la calle Barriete hasta tocar la manzana núm.
42670 en el punto de contacto entre sus parcelas núms. 21
y 22, recorriendo las fachadas de las parcelas núms. 21,
20 y 19. Quiebra continuando por la medianera entre las
parcelas núms. 19 y 18 y recorre las traseras de las parcelas
del flanco Este de la mencionada manzana 42670 (desde
la parcela 16 hasta la 01. Cruza la calle Mayo y continúa
en la manzana núm. 42680 por las traseras de las parcelas
núms. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11 y 10. Cruza la calle
Capitán Rivas y recorre la fachada Noreste de la manzana
41671 en cuyo vértice Norte quiebra cruzando la calle Mira-
flores hasta conectar con la manzana núm. 43690 recorriendo
la línea de fachada de las parcelas núms. 04, 05, 06, 07,
08 y 09, desde donde cruza la calle Puerta de Utrera para
conectar con la manzana 42700 en el vértice Sur de la parcela
01, y seguir por las traseras de la parcelas núms. 01, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14. Desde este
punto, cruza la calle San José para recorrer la totalidad de
los flancos Sur y Oeste de la manzana núm. 41691 y cruzar
la calle Victoria para conectar con la manzana núm. 40700
en el vértice Sur de la parcela 62 y seguir por la línea de
fachada de las parcelas de números postales impares de la
calle Tetuán (parcelas 62 a 50) y proseguir por la trasera
de las parcelas núms. 21, 22, 23 y 24. Continúa por la línea
de fachada de las parcelas de números postales pares de la
calle Alhucemas (parcelas 25, 26, 38, 28, 29, 30, 72, 73,
33, 37, 35 y 36), bordeando la manzana por la fachada
Oeste de la parcela núm. 36. Desde este punto, cruza la calle
Doctor Gamero y prosigue bordeando la totalidad del ángulo
que conforman los flancos Norte y Oeste de la manzana núm.
42720 hasta el vértice Oeste de la parcela núm. 03, desde
donde cruza la confluencia de las calles Darro, Genil y Fuente
de la Salud para conectar con la manzana núm. 41750 en
la medianera de las parcelas núms. 18 y 17 bordeando las
parcelas núms. 17 y 10, cruza la calle Gutenberg para conectar
con la manzana núm. 41750 en el vértice Sur de la parcela
núm. 75, recorriendo su fachada Sureste en dirección Noreste,
cruza la calle Tomás Edison para proseguir, a línea de fachada,
por las parcelas núms. 09, 08, 07 y 06 de la manzana núm.
40757, bordea la Plaza de los Inventores recorriendo, a línea
de fachada, las parcelas núms. 10, 09, 08, 07 y 06 de la
manzana núm. 40755, donde llega al punto O, origen de
esta delimitación.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-
trales. Dirección General de Gestión Económica. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Coor-
dinación Económica.

c) Número de expediente: 4006/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Determinación de Tipo.
b) Descripción del objeto: Determinación de Tipo de

Lencería.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 81, de 17.7.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.00.
b) Partidas y lotes adjudicados:
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7. Lotes declarados desiertos: Partida 1, lote 4: Sábana Nido 0,90*0,75.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Director Gerente, Juan Carlos Castro Alvarez.
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5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

EDICTO de 15 de noviembre de 2001, sobre anun-
cio de bases.

En sesión celebrada el día 10 de agosto de 2001, la
Comisión Municipal de Gobierno ha acordado la aprobación,
tal y como figura en el Anexo que se acompaña, de las bases
de la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre, una plaza de Inspector de
Medio Ambiente, correspondiente a la Oferta Pública de
Empleo para 1998 de la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcalá de Guadaira, 15 de noviembre de 2001.- El Alcalde,
Antonio Gutiérrez Limones.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE. O.P.E. 98 DE

FUNCIONARIOS

1. Objeto de la presente convocatoria.
Es objeto de la presente convocatorias la provisión,

mediante funcionario de carrera, de una plaza de Inspector
de Medio Ambiente, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría
Auxiliar, correspondiente al Grupo de clasificación D del ar-
tículo 25 de la Ley 30/84, de 8 de agosto, vacante en la
OPE 98.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; la Ley 30/84,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
Funcionarios de Administración Local, y por el Reglamento
del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día del plazo
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en que falte, al menos, 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Estar en posesión del título exigido en el Anexo
correspondiente.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las
pruebas selectivas cursarán su solicitud, dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos, adjuntando la
documentación acreditativa de los méritos alegados para su
valoración en la fase de concurso.

4.2. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Muni-
cipal en metálico o remitida por giro postal o telegráfico a
la misma, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

Aquellos aspirantes que se encuentren en paro, deberán
acreditarlo mediante certificado expedido por el Inem, a efectos
de disfrutar de bonificación en el pago de tasas con la apli-
cación de la tarifa 2 que se detalla en el Anexo correspondiente.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

el Sr. Alcalde dictará Resolución aprobando las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos, quedando las
mismas expuestas en el tablón de edictos. Un extracto de
dicha Resolución, en el que se señalará el lugar en que quedan
expuestas las relaciones de admitidos y excluidos, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes excluidos por defecto de forma podrán,
en un plazo de 10 días hábiles, subsanar los mismos, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/92.

Las relaciones definitivas de los aspirantes admitidos y
excluidos serán publicadas en el tablón de edictos de la Cor-
poración, y podrán ser impugnadas por los interesados median-
te recurso jurisdiccional ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses desde tal publicación.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador se constituirá bajo el principio

de especialización y estará formado por los siguientes miem-
bros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- El Secretario de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que ejercerá como Secretario del Tribunal.

- Un Concejal del Equipo de Gobierno designado por la
Comisión Municipal de Gobierno.

- Un Concejal designado por la Comisión Municipal de
Gobierno a propuesta de los Grupos de la Oposición.

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un funcionario designado por la Comisión Municipal

de Gobierno.
- Un funcionario designado por la Junta de Personal.

Los Tribunales se constituirán y funcionarán de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/92.

Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Comisión Municipal de Gobierno,
cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92. Asimismo, los aspirantes podrán
recusar a los miembros de los Tribunales por las mismas
circunstancias.
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Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir a la aplicación de las
bases, para decidir respecto de lo no contemplado en las mis-
mas, así como para incorporar especialistas en aquellas prue-
bas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los
mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

7. Desarrollo de los ejercicios.
Los lugares, fechas y horas de celebración del primer

ejercicio de cada proceso selectivo, así como la composición
de los Tribunales Calificadores, se anunciarán, al menos, con
quince días de antelación en el «Boletín Oficial de la Provincia»
y tablón de anuncios de la Corporación.

La realización de las pruebas no comenzará antes de que
transcurra un mes desde la publicación de la lista definitiva
de admitidos y excluidos.

La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra «C»,
conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se
ha celebrado para toda la Oferta Pública de 1998.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los
ejercicios en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor,
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir
a los aspirantes la acreditación de su personalidad, así como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

8. Sistema de calificación
La fase de concurso será previa a la oposición, no tendrá

carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal, a la vista de los méritos alegados y justificados
por los aspirantes dentro del plazo de presentación de ins-
tancias, determinará las puntuaciones que correspondan según
el baremo fijado.

En ningún caso, la valoración de los méritos puede ser
superior al 35% de la media que resulte de la puntuación
máxima prevista en la fase de oposición.

Los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán
obligatorios y eliminatorios y se calificarán con hasta un máxi-
mo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los
ejercicios al aspirante se le calificase con cero puntos, ello
supondría la descalificación automática del mismo, quedando,
por tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de
0 a 10 puntos. La calificación de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por cada
uno de los miembros del Tribunal presentes entre el número
de los mismos, despreciándose las notas máxima y mínima
cuando entre ambas exista una diferencia igual o superior
a tres puntos.

En caso de que éstas fueran varias, se eliminará úni-
camente una de cada una de ellas.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Las calificaciones definitivas se obtendrán sumando a la
puntuación obtenida en la fase de concurso las conseguidas
por cada uno de los aspirantes en la fase de oposición.

9. Propuesta de selección. Presentación de documentos.
Nombramiento.

9.1. Concluidos los procesos selectivos, los Tribunales
publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación las
relaciones de aspirantes seleccionados, por orden de puntua-
ción, no pudiendo rebasar las mismas el número de plazas
convocadas, y elevará al Presidente de la Corporación las
correspondientes propuestas de nombramientos.

La resolución del Tribunal vincula a la Administración
Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revi-
sión conforme a lo previsto en el art. 14.1 del R.D. 364/95,
y mediante el procedimiento establecido en los arts. 102 y
siguientes de la Ley 30/92.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante
recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado al
Presidente en el plazo de un mes desde su publicación en
el tablón de edictos de la Corporación.

9.2. Los aspirantes propuestos aportarán en las depen-
dencias municipales de personal, dentro del plazo de veinte
días naturales desde que se hagan públicas las relaciones
de aprobados en la forma indicada en la base 9.1, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la base 3.1 de la convocatoria.

De conformidad con lo anterior, los aspirantes habrán
de aportar en el plazo señalado los siguientes documentos:

a) Certificado de nacimiento o fotocopia del DNI.
b) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título

correspondiente.
c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna

de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas
por las disposiciones vigentes.

d) Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario o sentencia judicial, del servicio
de ninguna Administración Pública, ni inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
las funciones públicas.

Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentara la documentación, no podrá ser
nombrado funcionario de carrera, quedando anuladas todas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia solicitando
tomar parte en los procesos selectivos. En este caso, el Pre-
sidente de la Corporación resolverá el nombramiento a favor
del aspirante que, habiendo aprobado todos los ejercicios, figu-
re en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

Una vez resuelto el nombramiento por el Presidente de
la Corporación, el aspirante nombrado habrá de tomar posesión
en el plazo de un mes. El nombramiento será publicado en
el Boletín Oficial del Estado.

10. Norma final.
La convocatoria y sus bases serán publicadas en los Bole-

tines Oficiales de la Provincia de Sevilla y de la Junta de
Andalucía, y un anuncio de las mismas en el «Boletín Oficial
del Estado».

La convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas por
los interesados directamente ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses, contados a partir de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado». Los actos administrativos derivados de la con-
vocatoria y de la actuación de los Tribunales serán impugnados
en la forma prevista en estas bases y en la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Número de plazas: Una.
Denominación: Inspector de Medio Ambiente.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Categoría: Auxiliar.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.



BOJA núm. 146Sevilla, 20 de diciembre 2001 Página núm. 20.479

Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P.1. o equiva-
lente.

Derechos de examen:

Tarifa I.: 1.210 pesetas.
Tarifa II.: 600 pesetas.

PROCESO SELECTIVO

Fase de concurso.
Titulaciones académicas:

1. Por poseer título académico relacionado con el puesto
a que concursa, aparte de la exigida para acceder al Cuerpo
a que se pertenece, hasta un máximo de 1,5 puntos, en la
forma siguiente:

- Titulación máxima dentro de la rama, profesión o espe-
cialidad, 1,5 puntos.

- Segundo nivel de titulación con las características ante-
riores, 0,75 puntos.

- Tercer nivel de titulación con las características ante-
riores, 0,50 puntos.

A estos efectos de equivalencia de titulación sólo se admi-
tirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carác-
ter general y válidas a todos los efectos.

No se valorarán como méritos títulos académicos impres-
cindibles para la obtención de otros de nivel superior que se
aleguen.

2. Por la participación en cursos y seminarios, siempre
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar
en la plaza convocada, hasta un máximo de 1,5 puntos en
la forma siguiente:

- Cursos de 1 a 10 horas: 0,10 puntos.
- Cursos de 11 a 20 horas: 0,25 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.
- Cursos de 101 a 200 horas: 1 punto.
- Cursos de 201 en adelante: 1,20 puntos.

Si el curso fuera impartido por un organismo oficial, un
10% adicional a la puntuación otorgada anteriormente.

En el caso de que en el curso se hubieran efectuado
pruebas calificadoras finales y éstas no se hubieran superado,
no se valorará como mérito.

3. La antigüedad se valorará hasta un máximo de tres
puntos en la forma siguiente:

- Por cada mes de servicios prestados en la Adminis-
tración Pública: 0,02 puntos.

4. Adicionalmente, la experiencia en las mismas áreas
de conocimientos correspondientes a la del puesto solicitado
se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente:

- Por cada mes de servicios prestados en la Adminis-
tración Pública como Inspector de Medio Ambiente: 0,06
puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en puestos de
similares características en la empresa privada como Inspector
de Medio Ambiente: 0,03 puntos.

5. Se valorarán, hasta un máximo de 0,50 puntos, otros
méritos, tales como publicaciones, conferencias, cursos, semi-
narios, etc. Siempre y cuando estén relacionados con las fun-
ciones asignadas al puesto a desempeñar.

Fase de oposición.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en
un período máximo de dos horas, dos temas extraídos al azar
del programa de la convocatoria, uno de la parte común y
otro de la parte específica.

La lectura de este ejercicio por los aspirantes será obli-
gatoria y pública.

Segundo ejercicio: Consistirá en determinar sobre cinco
planos entregados por el Tribunal diez nombres de polígonos,
caminos y vías pecuarias en el término municipal de Alcalá
de Guadaira.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico, en un período máximo de dos horas, relacionado
con las materias específicas del programa de la convocatoria.

PROGRAMA DE MATERIAS

Parte común.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado
y estructura. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Vía de
Acceso. Competencias de la Comunidad Autónoma. Organi-
zación constitucional.

Tema 3. El Municipio. Organización. Competencias
Municipales.

Tema 4. Los bienes de las Entidades Locales. El Dominio
Público. El Patrimonio privado de los mismos.

Parte específica.

Tema 1. Los residuos sólidos urbanos: Tipología, Gestión
y Tratamiento.

Tema 2. La Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental. Objetivos y estructura.

Tema 3. El Régimen del Suelo no urbanizable en el PGOU
de Alcalá de Guadaira.

Tema 4. Las vías pecuarias, estado de la cuestión en
el término municipal de Alcalá de Guadaira.

Tema 5. La evaluación del impacto ambiental: Desarrollo
normativo y de procedimiento.

Tema 6. Problemática ambiental de Alcalá de Guadaira.
Tema 7. Los caminos rurales en el término de Alcalá

de Guadaira.
Tema 8. El Procedimiento Sancionador.
Tema 9. Competencias de los municipios en materia de

Medio Ambiente.
Tema 10. Agenda Local 21 como instrumento de sos-

tenibilidad.
Tema 11. Los delitos relativos a la ordenación del territorio

y la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
Tema 12. Actuaciones ambientales en la cuenca del río

Guadaira.
Tema 13. Marco geográfico del término de Alcalá de

Guadaira.
Tema 14. El Patrimonio Histórico Local. Normativa de

protección.
Tema 15. El sistema de espacios verdes de Alcalá de

Guadaira.
Tema 16. Contenidos del Plan de desarrollo sostenible

de Alcalá de Guadaira.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez,
núm. 14

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás Heredia, núm. 11 L
LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


