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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.


