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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 73/2001, de 6 de marzo, por el que
se establece un plazo para la obtención de los carnés
para la utilización de plaguicidas previstos en el Decreto
260/1998, de 15 de diciembre.

El Decreto 260/1998, de 15 de diciembre, establece la
normativa reguladora de la expedición del carné para la uti-
lización de plaguicidas. En su Disposición Transitoria Segunda
se establece un plazo máximo de dos años para que estén en
posesión del correspondiente carné las personas a las que
se refiere el apartado 2, letras a), b) y d) del artículo 2 del
citado Decreto.

Diversas circunstancias, fundamentalmente la necesidad
de que los cursos de capacitación, tanto los organizados por
los centros oficiales como los de carácter privado y de las
organizaciones y asociaciones profesionales, deban ser homo-
logados por los órganos competentes de la Administración
General del Estado, conforme a la Orden del Ministerio de
la Presidencia de 8 de marzo de 1994, y dado el gran número
de cursos para los que se han solicitado su homologación,
hace necesario ampliar ese plazo de dos años arriba citado.

En su virtud, y a propuesta de los Consejeros de Agricultura
y Pesca y de Salud, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 6 de marzo de 2001,

D I S P O N G O

Artículo único. Nuevo plazo para la obtención de los carnés
para la utilización de plaguicidas.

Las personas que, en virtud de lo establecido en el artícu–
lo 2, apartado 2, letras a), b) y d) del Decreto 260/1998,
de 15 de diciembre, vengan obligadas a estar en posesión
del carné para la utilización de plaguicidas deberán obtenerlo
en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto.

Disposición adicional única. Con efecto retroactivo, se
considerará rehabilitado como plazo para la obtención del car-
né para la utilización de plaguicidas, con la consiguiente exen-
ción de responsabilidad, el comprendido entre el momento
de entrada en vigor del presente Decreto y el de conclusión
del plazo fijado por el Decreto 260/1998, de 15 de diciembre,
por el que se establece la normativa reguladora de la expedición
del carné para la utilización de plaguicidas.

Disposición final única. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2001
MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ORDEN de 26 de febrero de 2001, por la que
se establecen las Bases Reguladoras para la concesión
de ayudas económicas a las Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo que realicen proyectos de
Cooperación Internacional al Desarrollo y se convoca
la concesión de ayudas económicas a ONGD para el
ejercicio presupuestario de 2001.

La Cooperación Internacional al Desarrollo representa para
la Junta de Andalucía una acción solidaria que contribuye

a eliminar la pobreza y en mejorar las condiciones de vida
en los Países en Desarrollo y refleja la voluntad y el compromiso
de toda la sociedad andaluza expresado en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, regula el régimen jurídico de la
política española de Cooperación Internacional al Desarrollo,
estableciendo que la acción de las Comunidades Autónomas
se inspirará en los principios, objetivos y prioridades que en
ella se establecen. Asimismo, fija el principio de unidad de
acción del Estado en el exterior, en el marco de las com-
petencias de las distintas Administraciones Públicas. Las accio-
nes dirigidas a la promoción de un desarrollo sostenible huma-
no, social y económico, para contribuir a la erradicación de
la pobreza en los países menos favorecidos, constituyen un
objetivo básico de esta Ley, plenamente compartido por la
Junta de Andalucía al igual que los demás principios que
la inspiran.

El Decreto 302/2000, de 13 de junio, relativo a la estruc-
tura orgánica de la Consejería de la Presidencia, establece
las competencias de este Departamento, a través de su Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, en
materia de cooperación al desarrollo. En el desempeño de
las competencias atribuidas, la Consejería de la Presidencia,
ya sea mediante actuaciones directas de cooperación insti-
tucional o mediante el apoyo a entidades como las Organi-
zaciones No Gubernamentales de Desarrollo (en adelante
ONGD), Organizaciones Sindicales y Empresariales, Univer-
sidades, etc., viene contribuyendo a trasladar el apoyo de la
sociedad civil andaluza a los Países en Desarrollo.

En esta línea, la Consejería de la Presidencia viene apro-
bando anualmente las Ordenes por las que se convocan y
regulan los programas de ayudas económicas a las ONGD
para proyectos de Cooperación al Desarrollo y de Educación
para el Desarrollo y Sensibilización.

En los dos últimos años, esta Convocatoria ha estado
enmarcada por los compromisos adquiridos en el Pacto Anda-
luz por la Solidaridad, suscrito en 1998 entre la Consejería
de la Presidencia y la Coordinadora Andaluza de Organiza-
ciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Objetivo prin-
cipal de dicho Pacto ha sido la puesta en común entre la
Administración y las ONGD de las orientaciones y líneas fun-
damentales, respecto a objetivos y prioridades, que deben ins-
pirar la política andaluza de Cooperación al Desarrollo.

Por otra parte, en el referido año fue suscrita una Decla-
ración de Intenciones con las Repúblicas de Honduras, Nica-
ragua, Guatemala y El Salvador con el objetivo básico de paliar
los graves daños que ocasionó el Huracán Mitch, que establece
el carácter prioritario a las acciones de cooperación de la Junta
de Andalucía en estos países, durante un período de cuatro
años.

Asimismo, se considera conveniente intensificar las acti-
vidades de cooperación con El Salvador, fundamentalmente
con intervenciones de rehabilitación y reconstrucción, al objeto
de atender las imperiosas necesidades de esta índole derivadas
de los daños ocasionados por los terremotos acaecidos
recientemente.

En consecuencia, se hace preciso contemplar en la pre-
sente Orden las orientaciones generales y compromisos adqui-
ridos en los referidos acuerdos, así como incorporar las direc-
trices establecidas por la Ley 23/1998, de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo. Se trata, asimismo, de tender hacia
un marco regulador estable, en orden a incrementar la eficacia
y eficiencia de las acciones que se emprendan, al tiempo
que se mejoran los procedimientos administrativos y se pro-
mueve una mayor transparencia para los administrados. Se
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hacen públicos los criterios y procedimientos de valoración
y de justificación de ambos tipos de ayudas económicas -pro-
yectos de Cooperación al Desarrollo y de Educación para el
Desarrollo y de Sensibilización- a la vez que los requisitos
para acceder a dichos fondos, conforme a los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el
artículo 18 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden establece las bases generales para

la concesión de ayudas económicas a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que realicen proyectos
de Cooperación Internacional al Desarrollo, así como proyectos
de Educación para el Desarrollo y de Sensibilización. Dichas
ayudas se materializarán a través de subvenciones.

2. Proyectos de Cooperación al Desarrollo. A los efectos
previstos en la presente Orden podrán ser objeto de subvención
los proyectos encuadrados en los siguientes ámbitos geográ-
ficos y sectoriales:

2.1. Localización geográfica: Los proyectos deberán estar
localizados en uno o varios de los siguientes países:

2.1.1. Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y
República Dominicana.

2.1.2. Argelia, Marruecos, Mauritania, Territorios Pales-
tinos y países de Africa incluidos en el grupo de «Países menos
desarrollados», según la clasificación vigente del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).

2.2. Ambito sectorial: Los proyectos para los que se solicite
subvención deberán estar incluidos en alguno de los siguientes
grupos sectoriales:

2.2.1. Sectores sociales básicos: Atención primaria de
la salud, atención materno-infantil, nutrición, formación sani-
taria, educación básica y formación de recursos humanos,
agua potable y saneamiento, asentamientos humanos y
servicios comunitarios.

2.2.2. Cohesión y desarrollo social, fortalecimiento de la
sociedad civil, promoción y defensa de los derechos humanos.

2.2.3. Sectores productivos (agropecuario, artesanal,
industrial), economía social, desarrollo rural integrado, infraes-
tructuras básicas, energía, comunicaciones y medio ambiente.

3. Proyectos de Educación al Desarrollo y Sensibilización.
A los efectos previstos en la presente Orden podrán ser objeto
de subvención los proyectos de Educación al Desarrollo y Sen-
sibilización, a realizar en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Estos deberán tener como objetivo fomen-
tar en la sociedad andaluza la solidaridad con los Países en
Desarrollo, partiendo del principio de igualdad de derechos
de todos los individuos y colectividades humanas. Deberán
estar incluidos en, al menos, uno de los siguientes grupos:

3.1. Divulgación e información de la realidad social y
económica de los países en desarrollo.

3.2. Formación especializada de agentes cooperantes en
materia de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4. La financiación de las subvenciones reguladas en la
presente Orden se efectuará con cargo a los créditos presu-
puestarios de la Consejería de la Presidencia, quedando con-

dicionadas las ayudas a conceder, así como el importe de
las mismas, a las disponibilidades presupuestarias en el
momento de su concesión.

Artículo 2. Requisitos de las ONGD beneficiarias.
Para concurrir a la presente convocatoria deberán cumplir

las ONGD los siguientes requisitos:

1. Carecer de fines de lucro.
2. Tener como fines institucionales o como objeto expreso,

según sus propios Estatutos, la realización de actividades rela-
cionadas con los principios y objetivos de la Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo.

3. Estar legalmente constituidas. A estos efectos, la cons-
titución legal de la ONGD se habrá producido con un mínimo
de 2 años de antelación a la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

4. Estar inscritas formalmente en el Registro de Orga-
nizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asun-
tos Exteriores.

5. Disponer de sede social o delegación permanente en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. Disponer en Andalucía de la estructura suficiente para
garantizar el cumplimiento de sus objetivos, acreditando la
experiencia en cooperación y capacidad operativa necesaria
para ello. A estos efectos, el establecimiento de la sede o
delegación permanente se habrá producido con un mínimo
de 2 años de antelación a la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

7. Las Asociaciones acreditarán un mínimo de 50 socios
y las Fundaciones acreditarán un mínimo de 50 miembros
colaboradores, en ambos casos residentes en Andalucía.

8. Haber justificado, en su caso, las ayudas económicas
recibidas por parte de la Junta de Andalucía con anterioridad.
Así como acreditar haber efectuado el correspondiente ingreso,
en los casos en los que sobre los beneficiarios de ayudas
económicas haya recaído resolución administrativa o judicial
firme de reintegro.

Artículo 3. Requisitos de los proyectos de Cooperación
al Desarrollo.

Los proyectos de Cooperación al Desarrollo subvencio-
nables deberán reunir los siguientes requisitos formales:

1. Tener un plazo máximo de ejecución de 24 meses.
2. Ser financiados, al menos en un 20%, por recursos

económicos en efectivo, ajenos a la ayuda prestada por la
Junta de Andalucía.

3. Desglosar las distintas partidas del presupuesto.
4. Acreditar documentalmente las solicitudes de interven-

ción, autorizaciones, convenios de colaboración, compromisos
expresos de financiación o acuerdos necesarios por parte de
las autoridades o colaboradores del país receptor de la ayuda
para la ejecución del proyecto y su entrega final a los bene-
ficiarios directos.

5. Aportar documentación e información adicional que
acrediten o amplíen, adecuadamente, los extremos que en
el formulario se señalan y, en especial, los relativos a la via-
bilidad y sostenibilidad del proyecto una vez finalizada la ayuda
externa.

Artículo 4. Requisitos de los proyectos de Educación al
Desarrollo y Sensibilización.

Los proyectos de Educación al Desarrollo y Sensibilización
deberán reunir los siguientes requisitos formales:

1. Tener un plazo máximo de ejecución de 15 meses.
2. Ser financiados, al menos en un 20%, por recursos

económicos en efectivo, ajenos a la ayuda prestada por la
Junta de Andalucía.
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3. Desglosar las distintas partidas del presupuesto.
4. Acreditar documentalmente las solicitudes de interven-

ción, autorizaciones, convenios de colaboración, compromisos
expresos de financiación o acuerdos necesarios por parte de
las autoridades o colaboradores para la ejecución del proyecto,
en su caso.

5. Aportar documentación e información adicional que
acrediten o amplíen, adecuadamente, los extremos que en
el formulario se señalan y, en especial, los relativos a los
destinatarios de la acción, la viabilidad, el impacto y efecto
multiplicador que pretende el proyecto.

6. Detallar el programa de actividades a realizar, espe-
cificando los contenidos y la duración de las mismas, así como
la cualificación apropiada del profesorado encargado de la for-
mación prevista en el proyecto.

7. Aportar el material divulgativo a editar o distribuir a
los destinatarios del proyecto, en su caso.

Artículo 5. Criterios de valoración y selección de los
proyectos.

1. Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo:

1.1. Características de los solicitantes, concernientes tanto
a la ONGD española que solicita la ayuda económica como
a la contraparte local. Se valorará la experiencia de ambas
en el sector y en la zona de la acción, sus estructuras de
gestión y capacidad técnica, así como haber obtenido finan-
ciación para fines análogos por la Comunidad Autónoma de
Andalucía en ejercicios anteriores.

1.2. Localización geográfica. En el ámbito fijado por el
artículo 1.2.1 se considerarán prioritarios:

1.2.1. Los proyectos a ejecutar en los países de El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador.

1.2.2. Mauritania, Marruecos y países de Africa incluidos
en el grupo de «Países menos desarrollados» de la clasificación
vigente del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

1.3. Sector en el que se enclava el proyecto. En el marco
del ámbito sectorial definido en el artículo 1.2.2 tendrán prio-
ridad las intervenciones dirigidas a necesidades sociales
básicas.

1.4. Destinatarios de la acción. Serán prioritarios los pro-
yectos dirigidos, en general, a los grupos más vulnerables de
la población, como infancia, mujer, comunidades indígenas,
desplazados, minorías étnicas.

1.5. Financiación. Se valorarán los proyectos para los
que las ONGD, a su presentación, puedan acreditar docu-
mentalmente la disponibilidad de los recursos económicos
complementarios a la financiación solicitada a la Junta de
Andalucía que permitan cubrir el presupuesto total de la acción,
así como los que cuenten con una financiación de la ONGD
solicitante, en efectivo, superior a la mínima exigida por la
presente Orden.

1.6. Eficacia económica. Se tendrá en cuenta el grado
de ajuste del presupuesto a los medios descritos en las acti-
vidades a realizar.

1.7. Coherencia interna. Se valorarán los siguientes
aspectos:

1.7.1. Precisar la necesidad de intervención y describir
el contexto con información pertinente.

1.7.2. Definir con precisión el objetivo específico, los
resultados y actividades del proyecto.

1.7.3. Relación coherente entre objetivo específico, resul-
tados, actividades y medios.

1.7.4. Idoneidad del sistema de indicadores propuestos
y del análisis de los factores externos con influencia sobre
el proyecto.

1.8. Ejecución, sistema de seguimiento y evaluación. Se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1.8.1. Descripción clara y precisa del plan de ejecución
del proyecto.

1.8.2. Definir un sistema de seguimiento y control del
proyecto y de su evaluación final en cuanto a logros.

1.9. Viabilidad y sostenibilidad. Se valorará el conjunto
de medidas propuestas para asegurar que los resultados alcan-
zados por el proyecto tengan continuidad, una vez que cese
la ayuda exterior.

1.10. Se valorarán otras características del proyecto que
demuestren que en la identificación, formulación y ejecución
del mismo se han tenido en cuenta y prevalecen los siguientes
factores: Participación de los beneficiarios, medidas de for-
talecimiento de la capacidad de autogestión de los benefi-
ciarios, carácter integral de la acción, enfoque de desarrollo
humano y de género, integración del proyecto en planes o
programas de desarrollo más amplios.

2. Proyectos de Educación al Desarrollo y Sensibilización.
2.1. Características de los solicitantes. Se valorará la expe-

riencia en proyectos anteriores de Educación al Desarrollo y
Sensibilización desarrollados en Andalucía.

2.2. Destinatarios y efecto multiplicador de la acción. Se
valorarán los siguientes aspectos: Acciones dirigidas a sectores
prioritarios, como jóvenes, educadores, animadores socio-cul-
turales, medios de comunicación y personas vinculadas con
actuaciones en Cooperación Internacional al Desarrollo que
puedan desencadenar un efecto multiplicador.

2.3. Localización. Se valorarán las acciones desarrolladas
en provincias con menor presencia activa de ONGD, así como
número de municipios andaluces implicados y destinatarios
directos de la acción.

2.4. Financiación. Se valorarán los proyectos para los
que las ONGD, a su presentación, puedan acreditar docu-
mentalmente la disponibilidad de los recursos económicos
complementarios a la financiación solicitada a la Junta de
Andalucía que permitan cubrir el presupuesto total de la acción,
así como los que cuenten con una financiación de la ONGD
solicitante, en efectivo, superior a la mínima exigida por la
presente Orden.

2.5. Eficacia económica. Se tendrá en cuenta el grado
de ajuste del presupuesto a los medios descritos en las acti-
vidades a realizar.

2.6. Coherencia interna. Se valorarán los siguientes
aspectos:

2.6.1. Precisar la necesidad de intervención y describir
el contexto con información pertinente.

2.6.2. Definir con precisión el objetivo específico, los
resultados y actividades del proyecto.

2.6.3. Relación coherente entre objetivo, resultados, acti-
vidades y medios.

2.6.4. Idoneidad del sistema de indicadores propuestos
y del análisis de los factores externos con influencia sobre
el proyecto.

2.6.5. Ejecución y sistema de seguimiento y evaluación.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Presentación
clara y precisa de la ejecución del proyecto; definición de un
sistema de seguimiento y control del proyecto y de su eva-
luación final en cuanto a logros, adicional a lo exigido en
la presente Orden.

2.7. Se valorarán otras características como la calidad
de las actividades, los contenidos didácticos, los criterios de
selección de participantes, la inserción del proyecto en un
programa formativo, metodología, participación, material divul-
gativo, enfoque de género, así como la experiencia y currícula
de los docentes/formadores.



BOJA núm. 29Página núm. 4.010 Sevilla, 10 de marzo 2001

Artículo 6. Documentación.
Las ONGD que concurran a la presente convocatoria debe-

rán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de Subvención, conforme al Anexo 1, para
los Proyectos de Cooperación y los Proyectos de Educación
al Desarrollo y Sensibilización.

2. Formulario, conforme a los modelos que figuran adjun-
tos a la presente Orden:

Anexo 2A-Proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo.

Anexo 2B-Proyectos de Educación al Desarrollo y Sen-
sibilización.

3. Poder de representación a favor de la persona que
formule la solicitud en representación de la ONGD.

4. Documento Nacional de Identidad de la persona que
formule la solicitud en representación de la ONGD.

5. Código de Identificación Fiscal de la ONGD.
6. Estatutos de la ONGD.
7. Certificado de inscripción en el Registro de ONGD de

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Ins-
cripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía o registro que por su naturaleza jurídica
corresponda.

8. Declaración responsable conforme al Modelo que figura
como Anexo 3 a la presente Orden.

9. Acreditación de estructura suficiente para garantizar
el cumplimiento de sus fines sociales, así como experiencia
y capacidad operativa suficiente para ello en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, mediante:

9.1. Memoria de la entidad correspondiente al año ante-
rior, en la que se reflejen organigrama y estructura organizativa
de la ONGD en Andalucía, estado contable, principales fuentes
de financiación, principales sectores y países de actuación.

9.2. Nombre, cargo, dedicación y titulación del personal
responsable de la gestión técnica y económica del proyecto.

9.3. Certificación notarial o relación de un mínimo de
50 socios, patronos, entidades o miembros colaboradores en
Andalucía, con indicación de nombre, apellidos, DNI, domi-
cilio, localidad y provincia.

9.4. Declaración responsable respecto a la experiencia
de la ONGD en actividades de promoción de valores solidarios
y/o en proyectos de cooperación al desarrollo.

9.5. Asimismo, se aportará documentación relativa a algu-
no(s) de los siguientes conceptos:

9.5.1. Contrato de propiedad, alquiler o, en su caso,
acuerdo, certificación o documento que acredite la cesión o
puesta a disposición de locales o establecimientos a nombre
de la ONGD.

9.5.2. Facturas de gastos de funcionamiento (p. ej., telé-
fono, electricidad, alquiler de servicios, etc.) del año en curso,
a nombre de la ONGD y de, al menos, una sede en Andalucía.

9.5.3. Contrato laboral o documentos acreditativos de la
relación existente entre la ONGD y el personal al servicio de
la misma en la Comunidad Autónoma (voluntariado, beca-
rios, etc.).

Toda la documentación será original o fotocopia debi-
damente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia. En los casos en que la documentación indi-
cada en los apartados 3-7 del presente artículo se encuentre
en poder de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía, no será necesaria su remisión, bastando en dichos
casos declaración responsable del solicitante de la ayuda, con
indicación expresa de los documentos en cuestión, siempre
que desde la presentación de los documentos no hayan trans-

currido más de 5 años y éstos no hayan sufrido cambios de
ningún tipo.

Artículo 7. Presentación de solicitudes.
1. No podrán presentarse más de 3 proyectos de Co-

operación al Desarrollo y 2 proyectos de Educación y Sen-
sibilización por ONGD. Las ONGD que concurran por primera
vez no podrán presentar más de un proyecto en total.

2. Las solicitudes de subvención deberán cumplimentarse
en el Modelo de Solicitud y Formulario anexo a las Bases.
Se dirigirán a la Consejería de la Presidencia, Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, en el Registro
General de la Consejería de la Presidencia o en la forma prevista
en los artículos 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. El plazo de presentación
será de 60 días naturales, a partir del día siguiente a la fecha
de publicación de la presente Orden.

3. Las solicitudes serán estudiadas por riguroso orden
de entrada en el Registro de la Consejería de la Presidencia,
procediéndose en cada caso a su resolución, conforme se dis-
ponga de la documentación necesaria para ello.

Artículo 8. Financiación.
1. La asignación de la cuantía de la subvención se hará

en función de los criterios de selección establecidos en el ar-
tículo 5, del Presupuesto Validado del proyecto y del crédito
de la asignación presupuestaria que exista para este fin, no
pudiendo, en ningún caso, excederse de éste, en virtud de
lo previsto en el artículo 38 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la CAA.

2. La subvención máxima que se concederá a un proyecto
será de 40 millones de pesetas (240.404,84 euros) para los
proyectos de Cooperación y de 5 millones de pesetas
(30.050,61 euros) para los proyectos de Educación al Desarro-
llo y Sensibilización con el límite máximo del 80% del Pre-
supuesto Validado por la Dirección General de Asuntos Eu-
ropeos y Cooperación Exterior.

3. La ONGD solicitante deberá aportar, al menos, un 5%
del presupuesto validado del proyecto, con recursos econó-
micos propios, en efectivo.

4. Los intereses que, en su caso, se generen por los fondos
transferidos por la Junta de Andalucía se incorporarán a la
financiación del proyecto en las partidas correspondientes a
Costes Directos.

5. No se considerarán para su financiación aquellos pro-
yectos que hayan obtenido subvención de la Junta de Anda-
lucía en convocatorias anteriores y de los que no se disponga
a la fecha de presentación de la nueva solicitud de los res-
pectivos informes de seguimiento y final o justificación eco-
nómica, en su caso, que permitan conocer el grado de eje-
cución y cumplimiento del objetivo fijado en su día.

Artículo 9. Valoración y propuesta de Resolución.
1. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-

ración Exterior procederá al análisis y selección de los proyectos
presentados. Para una mejor valoración de las solicitudes de
subvención podrá solicitar una ampliación de la información
relativa al proyecto o bien recabar la presencia y/o informe
de expertos. La documentación complementaria deberá ser
aportada en el plazo de diez días hábiles según lo previsto
en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Las solicitudes serán rechazadas por la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, y archivada
la documentación, si no se cumple algún requisito de los exi-
gidos a las correspondientes ONGD o a los proyectos pre-
sentados, conforme a las normas establecidas en la presente
Orden.
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3. Aceptadas las solicitudes y proyectos, la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior procederá
al análisis y a la valoración de los mismos, de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 10. Resolución.
1. El Consejero de la Presidencia, a propuesta de la Direc-

ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, dic-
tará la correspondiente Resolución de Concesión. El plazo
máximo para dictar las Resoluciones será de cuatro meses,
contados a partir de la fecha de recepción del proyecto en
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior. Conforme al artículo 42.1 de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo las soli-
citudes que no hayan sido expresamente resueltas y notificadas
en dicho plazo.

2. No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
los beneficiarios sobre los que haya recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acreditado
su ingreso. Asimismo, no podrá proponerse el pago de ayudas
económicas o ayudas a beneficiarios que no hayan justificado
en tiempo y forma las ayudas económicas concedidas con
anterioridad, a tenor de lo dispuesto en el art. 18.2 de la
Ley 1/2000, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2001.

3. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación del
programa y crédito presupuestario a los que se imputan, enti-
dad beneficiaria de la ayuda, cantidad concedida y finalidad
de la subvención.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de Concesión.

Artículo 11. Abono de la subvención.
1. Si la subvención es igual o inferior a 10.000.000

de ptas. (60.101,21 euros), el abono se realizará mediante
el pago del importe total de la cantidad concedida, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 18.9 de la Ley 1/2000,
de Presupuestos.

2. Si la subvención es superior a 10.000.000 de ptas.
(60.101,21 euros), se abonará al beneficiario, tras la Reso-
lución de Concesión, hasta un máximo del 75% de su importe,
abonándose la cantidad restante una vez justificados los gastos
realizados conforme a la parte de la subvención recibida. Podrá
abonarse la cantidad restante, sin previa justificación de los
pagos anteriores, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 18.9 de la Ley 1/2000. Para ello, el beneficiario lo solicitará
a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, que deberá prestar su conformidad tras los oportunos
informes y comprobaciones relativos a la puesta en marcha
del proyecto.

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, según justificación, el porcentaje de financiación
de la Junta de Andalucía, definido en la Resolución de Con-
cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar la cuantía
de la ayuda económica definitiva el importe autorizado en
la Resolución de Concesión.

4. Previamente al cobro de la subvención, la entidad bene-
ficiaria deberá acreditar estar al corriente de sus obligaciones
fiscales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de
Derecho Público.

5. Quedan exonerados de la acreditación del cumplimiento
de las obligaciones fiscales a las que se refiere el párrafo ante-
rior las Fundaciones inscritas en el registro correspondiente

y las Asociaciones declaradas de Utilidad Pública, que cum-
plan los requisitos establecidos en el Capítulo 1.º del Título II
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Acti-
vidades de Interés General. Dichas entidades deberán pre-
sentar una declaración responsable, suscrita por el represen-
tante legal de la entidad, en la que se manifieste que ésta
reúne todos los requisitos previstos en el Capítulo 1.º del Títu-
lo II de la Ley 30/1994.

Artículo 12. Informe de inicio.
1. Las ONGD deberán iniciar la ejecución del proyecto

en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha
de la primera o única transferencia bancaria de la subvención
concedida.

2. Las ONGD beneficiarias deberán comunicar en el Infor-
me de Inicio el comienzo de las actividades, especificando
la fecha en que se inician, así como las partidas presupues-
tarias correspondientes a las actividades que vayan a ser finan-
ciadas con cargo a la subvención obtenida de la Consejería
de la Presidencia. Igualmente, comunicarán la fecha prevista
de finalización, teniendo en cuenta los plazos señalados en
la solicitud de ayuda.

3. Conforme a lo previsto en el artículo 3.4 de la presente
Orden, las ONGD beneficiarias deberán acreditar documen-
talmente las condiciones en que se colaborará con el socio
local para la ejecución de proyecto, tanto en sus aspectos
técnicos como económicos, así como para la entrega de los
bienes muebles e inmuebles adquiridos con la subvención
de la Junta de Andalucía a los beneficiarios directos.

4. En el caso de que el proyecto, por causas no imputables
a la entidad beneficiaria, no se iniciara en el plazo máximo
establecido, las ONGD deberán remitir una justificación de
tal circunstancia para su aprobación, si procede, por la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.

Artículo 13. Informe de Seguimiento.
La entidad beneficiaria elaborará un Informe de Segui-

miento de las actuaciones realizadas, a mitad del período de
ejecución previsto para el proyecto, y lo remitirá a la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior en el
plazo máximo de un mes.

Artículo 14. Finalización del proyecto e Informe Final.
1. Las ONGD beneficiarias quedan obligadas a finalizar

las actuaciones dentro de los plazos señalados en el proyecto.
A tal efecto, se computará como plazo de finalización el com-
prendido desde la fecha de inicio indicada por las ONGD y
el período de ejecución previsto.

2. El proyecto se considerará finalizado cuando se hayan
realizado todas las actividades contempladas en su formulación
y se haya producido la entrega, en la forma y mediante los
documentos legales suficientes, de los bienes muebles o
inmuebles u otros servicios generados a los beneficiarios
directos.

3. En el plazo máximo de tres meses desde la finalización
del proyecto subvencionado se presentará el Informe Final,
que incluirá un resumen de carácter técnico en el que se
expresen, al menos, las actividades y resultados alcanzados
y las incidencias surgidas en el desarrollo del proyecto.

Artículo 15. Justificación económica.
1. Las ONGD quedan obligadas a aportar en un plazo

máximo de tres meses, contados a partir del fin de la ejecución
del proyecto, los siguientes documentos que acrediten dicha
ejecución:

1.1. Informe económico de evaluación final, en el que
se analice y evalúe la realización del proyecto en su conjunto,
reflejando las actuaciones financiadas con cargo a la sub-
vención concedida por la Consejería de la Presidencia y las
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que se hayan financiado mediante otras ayudas económicas
o fondos propios, que deberán coincidir con las partidas pre-
supuestarias aprobadas inicialmente.

1.2. Relación numerada de los documentos justificativos
del gasto realizado, acorde con las partidas detalladas en el
Presupuesto Validado por la Junta Andalucía y con la Reso-
lución de Concesión de la ayuda.

1.3. Documentación acreditativa de la transferencia de
fondos realizada por la ONGD beneficiaria a la contraparte
local, en su caso.

1.4. Documento acreditativo, firmado por el representante
legal de la contraparte local, de haber percibido los fondos
en el país beneficiario.

1.5. Certificación del Presidente, Director o máximo res-
ponsable de la ONGD, en la que se haga constar que las
facturas justificativas corresponden efectivamente a pagos rea-
lizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida
la subvención; que la entidad los asume como propios; que
los originales quedan depositados en la sede central de la
entidad, donde estarán disponibles para cualquier inspección
y que no han sido presentados ante otras Administraciones
Públicas como justificantes de ayudas concedidas por aquéllas,
en lo que respecta a las partidas presupuestarias correspon-
dientes a las actividades financiadas con cargo a la subvención
concedida por la Consejería de la Presidencia.

2. Los originales de todas las facturas imputables al pro-
yecto quedarán depositados en la sede de la ONGD española,
al menos durante un período de 5 años desde la comunicación
de la aprobación del informe final. Si las contrapartes locales
no pudieran desprenderse de algún documento justificativo
del gasto, deberán documentarlo motivadamente a la ONGD
española y podrán presentar fotocopia convenientemente
legalizada.

3. En las facturas deberá quedar constancia del pago
o ir acompañadas del correspondiente recibo que acredite
aquél. Asimismo, las facturas deberán contener:

3.1. Datos de identificación del expedidor de la factura
(número, serie, nombre y apellidos, número de identificación
fiscal o concepto sustitutivo, domicilio, localización del esta-
blecimiento permanente y/o, si se trata de personas físicas
que no desarrollen actividades profesionales o empresariales,
nombre, apellidos y número del carné de identidad).

3.2. Datos de identificación del destinatario.
3.3. Descripción clara de la prestación del servicio o

suministro.
3.4. Lugar y fecha de emisión.
3.5. Los justificantes de gasto de personal se justificarán

mediante copia compulsada por Organismo Público compe-
tente de los contratos y/o nóminas, firmados por los coope-
rantes, voluntarios o personas que hayan participado en las
actividades, programas o proyectos, y los justificantes de la
Seguridad Social, en su caso.

4. Excepcionalmente, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior podrá autorizar que la jus-
tificación del pago pueda consistir en la remisión del docu-
mento bancario que acredite la transferencia por la entidad
beneficiaria de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía
a la contraparte local y el correspondiente certificado de recep-
ción de ésta. En este caso será necesaria la comunicación
previa de la entidad beneficiaria, en la que se expongan las
circunstancias que impidan la remisión temporal de los res-
pectivos justificantes económicos. Esta excepción no eximirá
a la ONGD de la justificación económica del destino dado
a los fondos recibidos, de conformidad con lo dispuesto en
los párrafos anteriores.

5. Eventualmente, los gastos en proyectos en los que
concurran características especiales, geográficas o de otra índo-
le que supongan una dificultad relevante para una gestión

normalizada y que dificulten el proceso general de seguimiento,
control y justificación diseñado en esta Orden, podrán jus-
tificarse de forma simplificada, requiriéndose en todo caso la
aprobación expresa previa de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior. La ONGD deberá presentar
solicitud, acompañada de la mayor precisión documental posi-
ble y contrastada con fuentes independientes, que se aprobará,
en su caso, a través del mismo procedimiento de las modi-
ficaciones sustanciales del proyecto, que se contemplan en
el artículo decimosexto de esta Orden. Quedan excluidos de
este tipo de justificaciones los gastos que vayan a ejecutarse
en España, así como los que impliquen cambios de divisas
en mercados no oficiales.

Artículo 16. Cumplimiento del proyecto.
1. El proyecto deberá responder al programa presentado

en la solicitud. Todo cambio relacionado con el contenido del
proyecto o con las condiciones que se tuvieron en cuenta
para la concesión de la subvención deberá ser objeto de una
comunicación inmediata por parte del beneficiario a la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, junto
con una memoria explicativa, en la que se detallen las modi-
ficaciones introducidas. La Dirección General procederá a la
evaluación de los cambios propuestos y, previo estudio del
asunto, podrá autorizar las modificaciones pertinentes.

2. La obtención concurrente de cualquier otra subvención
a los proyectos cofinanciados por la Consejería de la Presi-
dencia, por parte de cualquier organismo público o privado,
notificada a la ONGD después de presentar la solicitud con-
forme a esta Orden, deberá ser comunicada de inmediato y
por escrito a la Dirección General de Asuntos Europeos y Co-
operación Exterior, que podría proponer, en caso de sobre-
financiación, una modificación a la Resolución de Concesión.

Artículo 17. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

1.1. Incumplimiento de la obligación de justificación.
1.2. Obtención de la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
1.3. Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
1.4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
1.5. La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga
otra subvención para sufragar el proyecto que exceda, ais-
ladamente o en concurrencia con la subvención otorgada por
la Consejería de la Presidencia, del importe de su coste con-
forme a lo previsto en el presupuesto, estará obligada al rein-
tegro del exceso de la parte proporcional subvencionada por
la Consejería de la Presidencia.

3. La ONGD que incurriese en alguna de las causas que
obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará inhabilitada
para poder acceder a nuevas convocatorias de subvención
en tanto no regularice su situación.

Artículo 18. Responsabilidad.
La ONGD beneficiaria de la ayuda es la única responsable

ante la Administración de la Junta de Andalucía de la rea-
lización de la actividad que fundamente la concesión de la
subvención en forma y plazos establecidos, así como de la
justificación de los gastos derivados de la ejecución del pro-
yecto. Para ello deberá recabar, en su caso, de la contraparte
local, los justificantes de los gastos vinculados al proyecto,
haciéndole llegar las exigencias de la Administración de la
Junta de Andalucía.
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Artículo 19. Publicidad.
En toda información o publicidad que se haga de los

proyectos subvencionados, en el ámbito nacional e interna-
cional, deberá constar la colaboración de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía. En el caso de difusión
escrita o gráfica se deberá utilizar en lugar visible el logotipo
de la Junta de Andalucía.

Artículo 20. Control.
En relación con los proyectos subvencionados, las ONGD

que perciban ayudas económicas podrán ser objeto del segui-
miento y control que se realice por los correspondientes
Servicios que se determinen al efecto por la Consejería de
la Presidencia, al igual que quedan sometidas al control finan-
ciero que corresponde a la Intervención General de la Junta
de Andalucía, en relación con las ayudas económicas con-
cedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Las ONGD
deberán proporcionar toda la documentación e información
que por tales Servicios se requiera.

Disposición Derogatoria. Queda derogada la Orden de 22
de marzo de 1999, por la que se establecían las Bases Regu-
ladoras para la concesión de las ayudas económicas a las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que rea-
licen proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo y
se convocaba la concesión de ayudas económicas a ONGD
para los ejercicios presupuestarios de 1999 y 2000, así como
la Orden de 9 de febrero de 2000 (BOJA núm. 25) por la
que se modificaba parcialmente la Orden anteriormente citada.

Disposición Final. Se autoriza a la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación exterior a dictar las oportunas
disposiciones de desarrollo de la presente Orden.

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

Sevilla, 26 de febrero de 2001

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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ANEXO 2A-PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO

1. Datos de la ONGD solicitante:

1. Nombre de la ONGD:
2. Siglas:
3. Código de Identificación Fiscal (CIF):
4. Fecha en la que se constituyó la Entidad:
5. Número y fecha de Inscripción en el Registro de Aso-

ciaciones, Fundaciones, etc.:
6. Fecha de Inscripción en el Registro de ONGD de la

AECI:
7. Nombre y apellidos de la persona que representa legal-

mente la ONGD:

Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo que ostenta:

8. Domicilio de la sede de la ONGD en Andalucía:

Calle/Plaza/Núm.:
Código Postal y localidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Núm. de socios en España:
Núm. de socios en Andalucía:

9. Domicilio a efectos de notificación:

Calle/Plaza/Núm.:
Código Postal y localidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

2. Antecedentes y experiencia en Cooperación al Desarro-
llo la ONGD solicitante.

Proyectos realizados por la ONGD en los últimos 2 años
y que se consideren de mayor relevancia:

Primer proyecto:

1. Título:
2. Breve descripción:
3. Sector:
4. País beneficiario:
5. Contraparte local:
6. Presupuesto total:
7. Entidades públicas/privadas financiadoras:
8. Estado actual de ejecución:

Segundo proyecto:

1. Título:
2. Breve descripción:
3. Sector:
4. País beneficiario:
5. Contraparte local:
6. Presupuesto total:
7. Entidades públicas/privadas financiadoras:
8. Estado actual de ejecución:

Tercer proyecto:

1. Título:
2. Breve descripción:

3. Sector:
4. País beneficiario:
5. Contraparte local:
6. Presupuesto total:
7. Entidades públicas/privadas financiadoras:
8. Estado actual de ejecución:

3. Datos generales de la ONGD referidos a sus actividades
y experiencias en los últimos 2 años.

3.1. Número de proyectos realizados:
3.2. Presupuesto ejecutado:
3.3. Sectores de actuación:
3.4. Areas geográficas:
3.5. Entidades financiadoras y cuantías de financiación

en los proyectos realizados:
3.6. Descripción del sistema interno para la identificación

y selección de proyectos:
3.7. Dedicación de medios humanos y técnicos de la

ONGD a labores de gestión de proyectos:

4. Datos identificativos de la contraparte local del proyecto.
4.1. Datos generales:

Nombre legal completo:
Siglas:
Fecha constitución:
Inscripción en el registro de:
Fecha de inscripción:
Núm. inscripción:
Naturaleza jurídica:
Fines institucionales:
Domicilio de la sede social:
País:
Región/departamento/provincia:
Localidad:
Calle, plaza y núm.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

4.2. Responsable del proyecto:

Nombre y apellidos:
DNI o documento sustitutorio:
Cargo:
Experiencia:
Sueldo imputado al proyecto:

4.3. Síntesis de las principales áreas de actividad y actua-
ciones de cooperación al desarrollo realizados en los últimos
años:

4.4. Estructura de funcionamiento interno y medios huma-
nos disponibles:

4.5. Presupuesto anual ejecutado en los últimos años
y donantes principales:

4.6. Grado de participación en la identificación, formu-
lación y ejecución del proyecto propuesto (acompañar en su
caso convenio suscrito con la ONGD solicitatante y/o términos
de referencia):

5. Identificación del proyecto para el que se solicita
subvención.

5.1. Título del proyecto:
5.2. Localización geográfica detallada. País/área/lugar

(adjuntar mapas en Anexo).
5.3. Plazos de ejecución (máximo 24 meses):
Fecha de inicio prevista:
5.4. Sector en el que se incluyen las principales acti-

vidades del proyecto (indicar sólo uno):
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Sanidad:

1 Sanidad preventiva y atención primaria.
1 Atención especializada.
1 Agua potable.
1 Saneamiento y asentamientos humanos.
1 Cohesión social y servicios comunitarios.

Educación y formación:

1 Educación Primaria.
1 Otros niveles.
1 Agricultura, ganadería, pesca, alimentación e indus-

trias conexas.
1 Desarrollo rural integrado.
1 Infraestructura, energía y comunicación.
1 Industrias manufactureras.
1 Industrias extractivas.
1 Construcción y equipamientos industriales.
1 Artesanía.
1 Desarrollo empresarial y economía social.
1 Medio ambiente.

6. Antecedentes del proyecto.
6.1. Aspectos relevantes del contexto geográfico, econó-

mico, social, cultural y político de la zona donde se va a ejecutar
el proyecto:

6.2. Programas de desarrollo existentes en la zona que
formen parte del contexto en el que se enmarca el proyecto:

6.3. Si el proyecto forma parte de un programa de la
contraparte local, proporcione una breve descripción del pro-
grama en conjunto, para analizarlo dentro del contexto:

6.4. Si se han llevado a cabo estudios y evaluaciones,
indique los principales resultados y anexe, en su caso, estudios,
opiniones de expertos y/o de autoridades locales:

6.5. Identificación del proyecto:
6.6. Problemática social y/o económica que el proyecto

pretende abordar:
6.7. Prestaciones o servicios que el proyecto pretende

aportar a los beneficiarios directos:
6.8. Participantes/beneficiarios y principales actores invo-

lucrados (contrapartes locales y otros actores descentralizados,
públicos y privados):

6.9. Descripción de participantes y beneficiarios involu-
crados en el proyecto y análisis de sus intereses:

6.10. Participantes/beneficiarios (número -directos e indi-
rectos-, género, grupo étnico y social, indicadores sociales y
económicos cuando se considere necesario):

6.11. Criterios de selección de los beneficiarios:
6.12. Grado de implicación y motivación de los parti-

cipantes/beneficiarios en cada fase del proyecto (identificación,
diseño, ejecución, seguimiento y sostenibilidad):

7. Descripción de la intervención.
7.1. Objetivo general al que contribuirá la acción (objetivo

general como logro futuro al que contribuye la realización del
proyecto en el marco de las necesidades que se pretenden
cubrir. El marco temporal para conseguir el objetivo general
es más largo que la duración del proyecto):

7.2. Objetivo específico del proyecto (propósito o fin inme-
diato que el proyecto pretende conseguir con sus propios recur-
sos y actividades. Debe estar directamente relacionado con
el análisis de necesidades. Definir un solo objetivo por
proyecto):

7.3. Resultados esperados (productos y servicios que se
obtienen tras la finalización del proyecto fruto de las actividades
realizadas; suponen la consecución del objetivo específico):

7.4. Actividades (acciones concretas que se llevan a cabo
para la consecución de los resultados esperados; se relacio-
narán ordinalmente con los resultados descritos en el aparta-
do 7.3):

7.5. Recursos humanos y materiales necesarios para la
realización de las actividades (medios humanos y materiales
previstos para cada actividad):

7.6. Indicadores del grado de consecución de los objetivos
y resultados (indicador en términos de cantidad, cualidad y
tiempo que nos permita medir el grado de consecución de
los objetivos y resultados; previstos, se relacionarán ordinal-
mente con los objetivos y resultados de los apartados 7.1,
7.2 y 7.3):

7.7. Fuentes de verificación de los indicadores (fuentes
y medios previstos para contrastar los indicadores definidos
en el punto 7.6):

7.8. Riesgos y presunciones (factores externos, ajenos
al control directo del proyecto, que tienen alta probabilidad
de ocurrir y que pueden influir de manera determinante en
el éxito o fracaso del proyecto):

8. Plan de ejecución del proyecto.
8.1. Organización y procedimientos previstos para realizar

las actividades:
8.2. Descripción de funciones y responsabilidades de cada

uno de los participantes en la ejecución del proyecto:
8.3. Distribución temporal de las actividades a realizar

en el período de ejecución (cronograma):

9. Presupuestos y Plan de Financiación.
9.1. Plan de Financiación:

9.2. Presupuesto Global del proyecto, según cuadro que
se acompaña.

9.3. Presupuesto desglosado del proyecto, según cuadro
que se acompaña.

10. Análisis de viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
(Análisis de las medidas adoptadas para que los logros

obtenidos con el proyecto se mantengan en el tiempo tras
el cese de la ayuda externa.)

10.1. Factores socio-culturales.

10.1.1. Grado de implicación y motivación de los
beneficiarios:

10.1.2. Grado de participación local en la concepción
y ejecución del proyecto:

10.1.3. Inserción del proyecto en las políticas del país
destinatario:

10.2. Factores socio-políticos.

10.2.1. Actitud de las autoridades locales:
10.2.2. Análisis de compatibilidad legal de las acciones

emprendidas:

10.3. Factores técnicos.

10.3.1. Tecnología utilizada y adaptación al medio:
10.3.2. Asistencia técnica necesaria para su continuidad:
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10.3.3. Medidas de capacitación previstas para asegurar
la continuidad del proyecto:

10.4. Factores medio ambientales.

10.4.1. Análisis de efectos e impactos sobre el entorno
y el medio natural:

10.5. Factores económicos y financieros.

10.5.1. Disponibilidad de recursos locales:
10.5.2. Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión

de la ONGD local:
10.5.3. Análisis económico y/o coste/beneficio:
10.5.4. Gestión del proyecto una vez concluida la finan-

ciación externa:

10.6. Factores de riesgo:
10.7. Titularidad final de los bienes muebles e inmuebles

resultados del proyecto:
10.8. Compromisos existentes con otras entidades para

la financiación del proyecto propuesto (acompañar documento
en Anexo):

10.9. Acuerdos con la autoridades locales para la eje-
cución y sostenimiento del proyecto (acompañar documento
en Anexo).

10.9.1. Tipo de acuerdo:
10.9.2. Autoridades firmantes:
10.9.3. Descripción de los compromisos adquiridos por

las partes para la sostenibilidad del proyecto:

11. Sistemas de seguimiento y evaluación previstos.
11.1. Planes y metodologías previstas para el seguimiento

y evaluación en las distintas fases del proyecto (externas e
internas):

11.2. Responsabilidades y funciones de cada participante
en los planes de seguimiento y evaluación:

11.3. En caso de auditoría externa, información del audi-
tor propuesto (indicar si la auditoría es específica para el pro-
yecto solicitado o es una auditoría general de la ONGD):

Nombre:
Dirección (provincia, localidad, calle, núm., Tlf./fax):
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ANEXO 3

Don/Doña: «Nombre solicitante» «Apellidos solicitante»
con DNI núm. «DNI», en representación de: «Nombre-ONG».

C E R T I F I C A

Primero. Que a tenor de lo previsto en el art. 18.2 de
la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001, sobre
la entidad a la que represento, arriba referida:

A)
1 No ha recaído resolución administrativa o judicial fir-

me de reintegro.
1 Ha recaído resolución administrativa o judicial firme

de reintegro. Se aportan copias compulsadas de dicha reso-
lución y de la correspondiente acreditación del ingreso en Teso-
rería de la Junta de Andalucía.

B) No tiene expedientes de subvención concedidos con
anterioridad por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos que no hayan sido justificados en tiempo
y forma.

Segundo. A los efectos previstos en los artículos 105,
110 y 111 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública

de la C.A. Andalucía, y conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 17 de la Orden de 26 de febrero de 2001, declaro:

A)
1 Que la Entidad que represento no ha solicitado sub-

venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de
otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
para la misma finalidad.

1 Que la entidad que represento ha solicitado u obtenido
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros Entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, conforme a los datos que se reflejan en el aparta-
do 9. «Presupuestos y Plan de Financiación», del Formulario
aportado.

B) En el supuesto de que la entidad a la que represento
obtenga otra subvención para sufragar el proyecto que exceda,
aisladamente o en concurrencia con la subvención otorgada
por la Consejería de la Presidencia del importe de su coste,
conforme a lo previsto en el presupuesto, la ONGD que repre-
sento quedará obligada a comunicarlo de inmediato y por escri-
to a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, comprometiéndose, igualmente, a reintegrar a la Junta
de Andalucía el exceso de la parte proporcional subvencionada
por la Consejería de la Presidencia.

Lo que suscribe en (lugar), el día (día) de (mes) de (año).
Para que conste y a los efectos oportunos.

Fdo.: Nombre y apellido del solicitante
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ANEXO 2B-PROYECTO DE EDUCACION PARA EL
DESARROLLO Y SENSIBILIZACION

1. Datos de la ONGD solicitante:

1. Nombre de la ONGD:
2. Siglas:
3. Código de Identificación Fiscal (CIF):
4. Fecha en la que se constituyó la entidad:
5. Número y fecha de inscripción en el Registro de Aso-

ciaciones, Fundaciones, etc.:
6. Fecha de inscripción en el Registro de ONGD de la

AECI:
7. Nombre y apellidos de la persona que representa legal-

mente la ONGD:

Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo que ostenta:

8. Domicilio de la sede de la ONGD en Andalucía:

Calle/Plaza/Núm.:
Código Postal y localidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Núm. de socios en España:
Núm. de socios en Andalucía:

9. Domicilio a efectos de notificación:

Calle/Plaza/Núm.:
Código Postal y localidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

2. Antecedentes y experiencia en Proyectos de Educación
al Desarrollo y Sensibilización de la ONGD solicitante.

Proyectos realizados por la ONGD en los últimos 2 años
y que se consideren de mayor relevancia:

Primer proyecto:

1. Título:
2. Breve descripción:
3. Colectivo beneficiario:
4. Presupuesto total:
5. Entidades públicas/privadas financiadoras:
6. Estado actual de ejecución:

Segundo proyecto:

1. Título:
2. Breve descripción:
3. Colectivo beneficiario:
4. Presupuesto total:
5. Entidades públicas/privadas financiadoras:
6. Estado actual de ejecución:

Tercer proyecto:

1. Título:
2. Breve descripción:
3. Colectivo beneficiario:
4. Presupuesto total:
5. Entidades públicas/privadas financiadoras:
6. Estado actual de ejecución:

3. Datos generales de la ONGD referidos a sus actividades
y experiencias en Educación al Desarrollo y Sensibilización
en los últimos 2 años en la C.A. Andalucía.

3.1. Número de proyectos realizados:
3.2. Presupuesto ejecutado:
3.3. Entidades financiadoras y cuantías de financiación

en los proyectos realizados:
3.4. Descripción del sistema interno para la identificación

y selección de proyectos de educación al desarrollo y sen-
sibilización en Andalucía:

3.5. Dedicación de medios humanos y técnicos de la
ONGD a labores de gestión de proyectos de educación al
desarrollo y sensibilización en Andalucía:

4. Identificación del proyecto para el que se solicita la
subvención.

4.1. Título del proyecto:
4.2. Localización geográfica en Andalucía:

Provincia/s:
Municipios:

4.3. Plazo de ejecución (máximo 15 meses):
Fecha de inicio prevista:
4.4. Sector en el que se incluyen las principales acti-

vidades del proyecto (indicar sólo uno):
1 Divulgación y sensibilización en la sociedad andaluza

sobre la realidad social o económica de los Países en
Desarrollo.

1 Formación especializada en materia de educación al
desarrollo y sensibilización.

4.5. Destinatarios de la acción propuesta:

Colectivo al que se dirige el proyecto:
Definición y cuantificación de Centros o Instituciones:
Núm. de personas a las que se dirige la acción:
Explicar efectos e impactos y posible efecto multiplicador:

5. Descripción del proyecto.
5.1. Resumen del proyecto:
5.2. Contexto social de la población sobre la que se va

a actuar:
5.3. Problemática que el proyecto pretende abordar:
5.4. Criterios de selección del colectivo al que se dirige

la acción:
5.5. Inserción de la acción en otros planes o actuaciones

con objetivos similares:
5.6. Metodología educativa o divulgativa que se utiliza:
5.7. Previsión del enfoque de género en la definición y

la ejecución de la acción:
5.8. Existencia de otras organizaciones y movimientos

sociales que participan en la acción:
5.9. Dimensión en los países del Sur de la acción de

educación para el desarrollo:

6. Objetivos y resultados esperados.
6.1. Objetivo específico del proyecto (propósito o fin inme-

diato que el proyecto pretende conseguir con sus propios recur-
sos y actividades. Definir un solo objetivo específico por
proyecto):

6.2. Resultados esperados (productos y servicios que se
obtienen tras la finalización del proyecto, fruto de las acti-
vidades realizadas; suponen la consecución del objetivo
específico):

6.3. Actividades (acciones concretas que se llevarán a
cabo para la consecución de los resultados esperados; se rela-
cionarán ordinalmente con los resultados descritos en el apar-
tado 6.2):

6.4. Recursos humanos y materiales necesarios para la
realización de las actividades (medios humanos y materiales
previstos para cada actividad):
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6.5. Indicadores del grado de consecución de los objetivos
y resultados (indicador en términos de cantidad, cualidad y
tiempo que nos permita medir el grado de consecución de
los objetivos y resultados previstos; se relacionarán con los
objetivos y resultados de los apartados 6.1, 6.2 y 6.3):

6.6. Fuentes de verificación de los indicadores (fuentes
y medios previstos para contrastar la verificación del cum-
plimiento de los indicadores definidos en el punto 6.5):

6.7. Riesgos y presunciones (factores externos, ajenos
al control directo del proyecto, que tienen alta probabilidad
de ocurrir y que pueden influir de manera determinante en
el éxito del proyecto):

7. Plan de ejecución del proyecto.
7.1. Organización y procedimientos previstos para realizar

las actividades:
7.2. Descripción de funciones y responsabilidades de cada

uno de los participantes en la ejecución del proyecto:
7.3. Distribución temporal de las actividades a realizar

en el período de ejecución (cronograma):

8. Presupuestos y Plan de Financiación.
8.1. Plan de Financiación.

8.2. Presupuesto global del proyecto, según Cuadro que
se acompaña.

8.3. Presupuesto desglosado del proyecto, según Cuadro
que se acompaña.

9. Viabilidad de la acción propuesta.
9.1. Para proyectos de divulgación y sensibilización.

9.1.1. Descripción de los contenidos y programa detallado
de las distintas actividades:

9.1.2. Descripción de los medios humanos empleados
y de su idoneidad con la actividad a realizar:

9.1.3. Descripción del material didáctico a emplear o a
elaborar:

9.1.4. Compromisos de financiación distintos del de la
Junta de Andalucía:

9.2. Para proyectos de formación especializada en co-
operación al desarrollo:

9.2.1. Descripción de los contenidos y programa del Cur-
so, Jornada o Seminario:

9.2.2. Descripción de los medios humanos que inter-
vienen y de su idoneidad con los contenidos a desarrollar
y los objetivos que se pretenden:

9.2.3. Descripción de los materiales a emplear o a
elaborar:

9.2.4. Duración del Curso, Jornada o Seminario y número
de horas lectivas:

9.2.5. Compromisos de financiación distintos del de la
Junta de Andalucía:

10. Continuidad futura del proyecto.
10.1. Previsión de acciones futuras con los mismos gru-

pos objetivos:
10.2. Previsión de acciones futuras sobre el mismo tema

con otros grupos objetivos:

11. Cauces y sistemas de seguimiento periódicos e infor-
me final previstos.

11.1. Planes y metodologías previstas para el seguimiento
y evaluación en las distintas fases del proyecto (externas e
internas):

11.2. Responsabilidades y funciones de cada participante
en los planes de seguimiento y evaluación:

11.3. En caso de auditoría externa, información del audi-
tor propuesto (indicar si la auditoría es específica para el pro-
yecto solicitado o es una auditoría general de la ONGD):

Nombre:
Dirección (calle, núm., Apdo. Correos, localidad, Tlf./fax):
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ANEXO 3

Don/Doña: «Nombre solicitante» «Apellidos solicitante»
con DNI núm. «DNI», en representación de: «Nombre-ONG».

C E R T I F I C A

Primero. Que a tenor de lo previsto en el art. 18.2 de
la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001, sobre
la entidad a la que represento, arriba referida:

A)
1 No ha recaído resolución administrativa o judicial fir-

me de reintegro.
1 Ha recaído resolución administrativa o judicial firme

de reintegro. Se aportan copias compulsadas de dicha reso-
lución y de la correspondiente acreditación del ingreso en Teso-
rería de la Junta de Andalucía.

B) No tiene expedientes de subvención concedidos con
anterioridad por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos que no hayan sido justificados en tiempo
y forma.

Segundo. A los efectos previstos en los artículos 105,
110 y 111 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública
de la C.A. Andalucía, y conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 16 y 17 de la Orden de 26 de febrero de 2001, declaro:

A)
1 Que la Entidad que represento no ha solicitado sub-

venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de
otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
para la misma finalidad.

1 Que la entidad que represento ha solicitado u obtenido
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros Entes públicos o privados, nacionales o interna-

cionales, conforme a los datos que se reflejan en el aparta-
do 8. «Presupuestos y Plan de Financiación», del Formulario
aportado.

B) En el supuesto de que la entidad a la que represento
obtenga otra subvención para sufragar el proyecto que exceda,
aisladamente o en concurrencia con la subvención otorgada
por la Consejería de la Presidencia del importe de su coste,
conforme a lo previsto en el presupuesto, la ONGD que repre-
sento quedará obligada a comunicarlo de inmediato y por escri-
to a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, comprometiéndose, igualmente, a reintegrar a la Junta
de Andalucía el exceso de la parte proporcional subvencionada
por la Consejería de la Presidencia.

Lo que suscribe en (lugar), el día (día) de (mes) de (año).
Para que conste y a los efectos oportunos.

Fdo.: Nombre y apellido del solicitante

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 74/2001, de 6 de marzo, por el que
se modifica el artículo 3 del Decreto 281/1998, de
22 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz
de la Calidad Agroalimentaria, en lo relativo a su
composición.

El artículo 3 del Decreto 281/1998, de 22 de diciembre,
por el que se crea el Consejo Andaluz de la Calidad Agroa-
limentaria, establece la composición de dicho Consejo y, en
su apartado 3, letra f, se contempla la presencia, como vocal,
de un representante de la industria agroalimentaria designado
por la Confederación de Empresarios de Andalucía.
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La diversidad e importancia, en Andalucía, de determi-
nados sectores agroalimentarios aconsejan incrementar la
representación de los empresarios de ese sector en dicho Con-
sejo, que se realiza a través del presente Decreto.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 6 de marzo de 2001,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del artículo 3, apartado 3,
letra f, del Decreto 281/1998, de 22 de diciembre.

Se modifica el apartado 3, letra f, del artículo 3 del Decreto
281/1998, de 22 de diciembre, por el que se crea el Consejo
Andaluz de la Calidad Agroalimentaria, que queda redactado
de la siguiente forma:

«f) Cuatro representantes de la industria agroalimentaria,
designados por la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía.»

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca para dictar

las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se prorroga una beca de Formación de
Personal de Apoyo Científico-Tecnológico a los grupos
integrantes de la Red Andaluza de Aerobiología, corres-
pondiente a la convocatoria de 1997.

Concluyendo el tercer período de disfrute de la beca de
Formación de Personal de Apoyo Científico-Tecnológico a los
grupos integrantes de la Red Andaluza de Aerobiología, corres-
pondiente a la convocatoria de 1997 (Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia de 10 de julio de 1997, BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), visto el informe emitido sobre el trabajo de
investigación desarrollado y conforme a lo establecido en
el apartado 4.2 de la convocatoria, esta Secretaría General
de Universidades e Investigación ha resuelto:

Primero. Prorrogar el disfrute de la citada beca a la bene-
ficiaria de la misma, que figura en el Anexo adjunto, desde
el día 1 de marzo de 2001 hasta el 28 de febrero del 2002.

Segundo. La dotación de esta beca, con una duración
de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 70.000 pesetas brutas mensuales.
2. Seguro de asistencia sanitaria, extensible al cónyuge

e hijos de la beneficiaria siempre que no posean cobertura
de la Seguridad Social.

La percepción de la beca será incompatible con cualquier
otra retribución, beca o ayuda, no autorizada expresamente
por la Secretaría General de Universidades e Investigación.

Tercero. Esta beca, incluida en el Programa «Formación
de Ejecutivos y Técnicos en Centros e Institutos de Inves-
tigación» cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se abonará
con cargo a las aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.782.01.42B.7 y
3.1.18.00.16.00.782.01.42B.0.2002.

Cuarto. La beneficiaria está obligada a cumplir el régimen
de formación establecido por el responsable del Grupo al que
figura adscrita y a permanecer en la Universidad de destino
y trabajando en la línea de investigación, fijados en la Reso-
lución de adjudicación de la citada beca.

La aceptación de la beca por parte de la beneficiaria impli-
ca la de las normas fijadas en la citada convocatoria, así como
la de las que establezca la Secretaría General de Universidades
e Investigación para el seguimiento científico y la de las seña-
ladas por la Consejería de Economía y Hacienda y la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para la justificación del uso de los fondos públi-
cos recibidos.

Quinto. Una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, la beneficiaria deberá presentar en la Secre-
taría General de Universidades e Investigación un informe
sobre los resultados obtenidos del responsable del Grupo al
que figura adscrita.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en los artículos 10, 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, desde el día siguiente a
su publicación en el BOJA, ante esta Secretaría General, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Juan Torres López.

A N E X O

Becaria: Sabariego Ruiz, Silvia.
DNI: 26.022.356.
Destino: Almería.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se prorrogan becas de Formación de Per-
sonal Docente en las Universidades de Andalucía,
correspondientes a la convocatoria de 1997.

Concluyendo el tercer período de disfrute de las becas
de Formación de Personal Docente en las Universidades de
Andalucía, correspondientes a la convocatoria de 1997 (Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de 10 de julio de
1997, BOJA núm. 94, de 14 de agosto), vistos los informes
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emitidos sobre los trabajos de investigación desarrollados y
conforme a lo establecido en el apartado 4.2 de la convocatoria,
esta Secretaría General de Universidades e Investigación ha
resuelto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las becas de Formación
de Personal Docente de la citada convocatoria a los bene-
ficiarios de las mismas, que figuran en el Anexo adjunto, desde
el 1 de marzo de 2001 a 28 de febrero de 2002.

Segundo. La dotación de estas becas, con una duración
de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 110.000 pesetas brutas mensuales
y tasas académicas de cursos de tercer ciclo si proceden.

2. Seguro de asistencia sanitaria, extensible al cónyuge
e hijos del beneficiario siempre que no posean cobertura de
la Seguridad Social.

3. Una dotación de 10.000 pesetas mensuales para la
Universidad donde el beneficiario realice su investigación.

La percepción de la beca será incompatible con cualquier
otra retribución, beca o ayuda no autorizadas expresamente
por la Secretaría General de Universidades e Investigación pre-
vio informe del Vicerrectorado de Investigación de la Univer-
sidad donde se integre el becario.

Tercero. Estas becas, incluidas en el Programa «Forma-
ción de Ejecutivos y Técnicos en Centros e Institutos de Inves-
tigación» cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se abo-
narán con cargo a las aplicaciones presupuestarias:

0.1.18.00.16.00.782.00.42B.6. y
3.1.18.00.16.00.782.00.42B.9.2002.

Cuarto. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la citada convocatoria,
así como la de las que establezca la Secretaría General de
Universidades e Investigación para el seguimiento científico
y la de las señaladas por la Consejería de Economía y Hacienda
y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la justificación del uso de los
fondos públicos recibidos.

Los becarios están obligados a:

2. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

3. Realizar su labor en el Centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de Centro, director
o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausencia
temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa del Secretario General de Universidades e
Investigación.

4. Enviar a la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación una memoria anual sobre el desarrollo de la inves-
tigación, en la que deberá constar el estado de la misma,
la conformidad del Director del Proyecto de Investigación y
el V.º B.º del Director del Departamento.

5. Una vez finalizado el período para el que se ha con-
cedido la beca, deberá presentar en la Secretaría General de
Universidades e Investigación una memoria final sobre la labor
realizada con la valoración del Director del Proyecto.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,

a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su
publicación en el BOJA, ante esta Secretaría General, de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Juan Torres López.

A N E X O

- Universidad de Almería.

Suárez Estrella, Francisca.
DNI: 45.583.011.

- Universidad de Cádiz.

Ferradans Carames, M.ª del Carmen.
DNI: 44.036.041.

- Universidad de Córdoba.

Aguilera Ureña, M.ª Jesús.
DNI: 30.801.927.

Marcos Aldon, Manuel.
DNI: 31.257.936.

- Universidad de Jaén.

Rodero Cosano, Francisco Javier.
DNI: 30.795.407.

Vallesquino Laguna, Pedro.
DNI: 30.807.142.

CORRECCION de errores de la Orden de 9 de
enero de 2001, por la que se convocan ayudas para
la participación en cursos de formación europea y para
el profesorado de idiomas dentro de la Acción 2.2.C
del Programa Comenius. (BOJA núm. 14, de
3.2.2001).

Advertido error en la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 9 de enero de 2001 por la que se convocan
ayudas para la participación en cursos de formación europea
y para el profesorado de idiomas dentro de la acción 2.2.C
del Programa Comenius (BOJA núm. 14, de 3.2.2001), se
procede a efectuar la siguiente corrección:

En la página 2.143 aparece tras «HA DISPUESTO» parte
del artículo segundo, siendo correcta la siguiente secuenciación
del articulado:

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas para el desarrollo de Cursos de For-

mación Continua dentro de la acción 2.2.C del Programa
Comenius entre junio de 2001 y mayo de 2002, destinadas
a profesorado de Centros Docentes públicos o privados de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cumpla los requi-
sitos de cada actividad formativa.
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Dentro de la acción 2.2.C del programa Comenius se
establecen dos tipos de cursos:

a) Cursos generales de formación práctica para el pro-
fesorado de cualquier materia y nivel, con duración de 1 a
4 semanas.

b) Cursos de formación para el profesorado de Lenguas
Extranjeras en período no lectivo, con duración de 2 a 4 sema-
nas, y un mínimo de 40 horas lectivas.

La actividad de formación para la que se solicite la ayuda
tendrá como finalidad principal el perfeccionamiento de la
práctica docente y formativa del/la solicitante.

Los contenidos, fechas, lengua de trabajo y requisitos
específicos de cada actividad formativa podrán consultarse en
las páginas web siguientes:

- De la Comisión Europea: europa.eu.int/comm/educa-
tion/socrates/comenius/cat2001-2002/en.html.

- De la Agencia Nacional Sócrates española:
www.mec.es/sgpe/socrates.

- De la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía: www.cec.junta-andalucia.es (Becas y Ayudas.
Ayudas al profesorado no universitario), o bien en las Coor-
dinaciones Provinciales de Formación de las Delegaciones de
Educación y Ciencia, o Centros del Profesorado.

Segundo. Destinatarios.
Podrán solicitar estas ayudas para Cursos de Formación

dentro de la acción 2.2.C del Programa Comenius el personal
docente de centros no universitarios de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía:

a) En el caso de los Cursos Generales de Formación prác-
tica, y de acuerdo con el perfil requerido para cada curso:

- Que imparta las enseñanzas establecidas por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, con excepción de las enseñanzas de
Personas Adultas.

- Que desempeñe funciones de equipos directivos, ins-
pección, asesoramiento u orientación educativa.

- Que se dedique a la educación intercultural o a trabajar
con hijos de trabajadores/as migrantes, itinerantes, gitanos o
temporeros; o trabaje con alumnado con necesidades edu-
cativas especiales.

b) En el caso de los Cursos de Formación para el Pro-
fesorado de Lenguas Extranjeras:

- Personal docente que imparta una lengua oficial de
la U.E. como idioma extranjero, en las enseñanzas establecidas
por la LOGSE, excepto en los centros de Educación de Personas
Adultas. Las lenguas que abarca el Programa a efectos de
solicitud de estas ayudas son: Alemán, danés, finlandés, fran-
cés, griego moderno, islandés, neerlandés, inglés, irlandés
(gaélico), italiano, luxemburgués, noruego, portugués y sueco,
enseñadas como lenguas extranjeras.

- Personal docente que tenga a su cargo la formación
continua del profesorado de idiomas.

- Personal docente que se esté formando como nuevo
profesorado de idiomas.

- Personal docentes de áreas no lingüísticas que enseñen
utilizando una lengua extranjera.

- Personal docente de idiomas que se reincorporen a la
profesión en el curso 2001-2002, tras permanecer en situa-
ción de excedencia.

- Personal de Inspección o Asesoramiento, que trabajen
en el ámbito de la enseñanza de idiomas.

Sevilla, 5 de febrero de 2001

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de errata a la Orden de 12 de febre-
ro de 2001, por la que se establece el procedimiento
para determinar los representantes de las Organiza-
ciones No Gubernamentales en el Consejo Andaluz y
en los Consejos Provinciales de Servicios Sociales.
(BOJA núm. 26, de 3.3.2001).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 3.483, columna de la izquierda, línea 65,
donde dice: «Provinciales, dentro de los quince días hábiles
siguientes al la Junta de Andalucía, ...».

Debe decir: «Provinciales, dentro de los quince días hábi-
les siguientes al de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía...».

Sevilla, 7 de marzo de 2001

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de febrero de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público becas de investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
becas de investigación con cargo a Proyectos, Grupos y Con-
venios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación
requeridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución. En todo caso, los solicitantes debe-
rán poseer la nacionalidad española, ser nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en
España en el momento de solicitar la beca.

Carácter de las becas: La concesión de una beca al amparo
de esta convocatoria no establece relación contractual o esta-
tutaria entre el benificiario y la Universidad de Granada, ni
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo,
al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier
otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados
españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios
que impliquen vinculación contractual o estatutaria del inte-
resado. Es obligación del becario comunicar a la Universidad
de Granada la obtención de las mismas durante el período
de vigencia de la beca.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo,
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

En el supuesto de que las becas sean homologadas en
los términos previstos en los estatutos de la Universidad de
Granada, los becarios podrán realizar colaboraciones docentes
relacionadas con su trabajo de investigación orientadas a com-
pletar su formación docente e investigadora, tuteladas por el
Departamento receptor, hasta un máximo de 90 horas anuales
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durante cada curso académico, sin que ello suponga ninguna
responsabilidad laboral por parte de la Universidad de Gra-
nada, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Voluntariedad por parte del interesado.
- Informe favorable del Departamento en que se integre

el becario.
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y del

Vicerrector de Ordenación Académica.

El órgano competente de la Universidad extenderá cer-
tificación de la docencia impartida por el becario al término
de su realización.

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investiga-
dora y en su caso docente del becario, bajo la dirección del
investigador responsable.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensua-
les, para una dedicación de 15 horas semanales, y 110.000
ptas. mensuales para una dedicación de 40 horas semanales.
Las becas implicarán además obligatoriamente un seguro de
asistencia médica y de accidentes, extensible, en su caso,
al cónyuge e hijos del beneficiario.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo
que en ésta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo
o Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupues-
taria para hacer frente al pago de las mismas.

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años. Los becarios
podrán obtener becas en distintas convocatorias; no obstante,
el período máximo que podrá disfrutar será, asimismo, de
cuatro años.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto
de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar
al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del becario
por el candidato que quedó a continuación.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Investigación, dentro de los
10 días naturales siguientes a la publicación de la presente
convocatoria en el BOJA, acompañada de la siguiente docu-
mentación:

- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos

de la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante
en caso de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial en la que figuren detalladas las asignaturas
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el respon-

sable del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán
relacionados en la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación.

Granada, 9 de febrero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

6 becas de investigación con cargo al Convenio Específico
de Colaboración entre el Centro Andaluz de Prospectiva y la

Universidad de Granada

Investigador Responsable: Don Andrés González Car-
mona.

Funciones del becario: Participación en la URCE.
Requisitos de los candidatos:

- Diplomado o Licenciado.
- No haber disfrutado de otra beca de investigación o

formación análoga convocada por Universidad o Administra-
ción Pública, de duración superior a un año.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 80.000 ptas.
- Horas semanales: 30 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 5 meses (prorrogables).

Criterios de valoración:

- Estar en posesión de la Diplomatura en Estadística o
de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas, o de
la Licenciatura en Matemáticas.

- Entrevista personal, si se estima oportuno.

Miembro de la Comisión: Sr. don Andrés González
Carmona.

ANEXO II

1 beca de investigación Convenio Específico de Colaboración
entre el Centro Andaluz de Prospectiva y la Universidad de

Granada

Responsable: Don Andrés González Carmona.
Funciones del becario: Coordinación en la URCE.
Requisitos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, o afín.
- Experiencia previa en URCE.

Condiciones de la beca:

- Cantidad mensual a retribuir: 110.000 ptas.
- Horas semanales: 35 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 5 meses (prorrogables).

Criterios de valoración: Entrevista personal, si se estima
oportuno.

Miembro de la Comisión: Sr. don Andrés González
Carmona.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 62/2001, de 6 de marzo, de cese de
un miembro del Consejo de Administración de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.

El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,
de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, establece que los miembros del Consejo de
Administración de la Empresa serán elegidos por el Parlamento
de Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno.

Con fecha 1 de marzo de 2001, la Mesa de la Cámara
ha conocido el escrito presentado por don Javier Navascués
Fernández-Victorio comunicando su renuncia como Consejero
de dicho Consejo de Administración.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 6 de marzo de 2001.

Vengo en cesar como miembro del Consejo de Adminis-
tración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía a don Javier Navascués Fernández-Victorio.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO

Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 63/2001, de 6 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Rafael Cantueso Burguillos
como Secretario General Técnico de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo
de 2001.

Vengo en disponer el cese de don Rafael Cantueso Bur-
guillos como Secretario General Técnico de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, a petición propia y con agra-
decimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 64/2001, de 6 de marzo, por el que
se dispone el cese de don José Antonio Muriel Romero
como Director General de Gestión de Recursos de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 6 de marzo de
2001.

Vengo en disponer el cese de don José Antonio Muriel
Romero como Director General de Gestión de Recursos de
la Consejería de Justicia y Administración Pública por pase
a otro destino.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 65/2001, de 6 de marzo, por el que
se dispone el nombramiento de don José Antonio Muriel
Romero como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo
de 2001.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Antonio
Muriel Romero como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 6 de marzo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión
Administrativa de la Junta de Andalucía, especialidad
Administración General (B.1100).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Anda-
lucía, especialidad Administración General, convocadas por
Orden de 15 de septiembre de 1999, de la Consejería de
Gobernación y Justicia (BOJA núm. 115, de 2 de octubre),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
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de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, especialidad
Administración General, a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión de los
destinos adjudicados y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del

Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo de la Jun-
ta de Andalucía, opción Ingeniería de Montes
(A.2006).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía,
opción Ingeniería de Montes, convocadas por Orden de 10
de diciembre de 1999, de la Consejería de Gobernación y
Justicia (BOJA núm. 4, de 13 de enero), y verificada la con-
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera
en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, opción Inge-
niería de Montes, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos
adjudicados y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema
de promoción interna, del Cuerpo de Ayudantes Téc-
nicos de la Junta de Andalucía, opción Medio Ambiente
(C.2002).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente,
convocadas por Orden de 3 de noviembre de 1999, de la
Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA núm. 145, de
14 de diciembre), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nom-
bramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con
expresión de los destinos adjudicados y el carácter de ocu-
pación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-

ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal, de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública



BOJA núm. 29Página núm. 4.032 Sevilla, 10 de marzo 2001



BOJA núm. 29Sevilla, 10 de marzo 2001 Página núm. 4.033



BOJA núm. 29Página núm. 4.034 Sevilla, 10 de marzo 2001



BOJA núm. 29Sevilla, 10 de marzo 2001 Página núm. 4.035



BOJA núm. 29Página núm. 4.036 Sevilla, 10 de marzo 2001



BOJA núm. 29Sevilla, 10 de marzo 2001 Página núm. 4.037



BOJA núm. 29Página núm. 4.038 Sevilla, 10 de marzo 2001



BOJA núm. 29Sevilla, 10 de marzo 2001 Página núm. 4.039



BOJA núm. 29Página núm. 4.040 Sevilla, 10 de marzo 2001

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se rescinde en comisión de servicios a don Mario Lozano
Crespo, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Alá-
jar (Huelva), del puesto de trabajo de Interventor del
Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Bollu-
llos Par del Condado (Huelva), mediante Resolución de su
Presidencia de fecha 10 de enero de 2001, por la que se
solicita rescindir la adscripción temporal en comisión de
servicios del puesto de trabajo de Interventor de Fondos de
la citada Corporación de don Mario Lozano Crespo, funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
de la Subescala de Secretaría-Intervención, así como la con-
formidad del Ayuntamiento de Alájar (Huelva), manifestada
mediante Resolución de su Presidencia del día 11 de enero
de 2001, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Acceder a la petición de don Mario Lozano Cres-
po, con DNI 28.514.252-W, Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Alájar (Huelva), de rescindir su actual situación
de Interventor de Fondos en comisión de servicios en el Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente 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, 14 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Guillermo Domenech Mata, Secre-
tario General del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla),
a desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretario General en el Ayuntamiento de Salteras (Se-
villa) en régimen de acumulación.

El Municipio de Salteras (Sevilla) acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma, mediante Resolución de 29 de noviem-
bre de 2000, la autorización para la acumulación de las fun-
ciones de Secretaría a favor de don Guillermo Domenech Mata,
Secretario General del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), mediante Acuerdo
de 12 de enero de 2001, no pone reparos a que el indicado
funcionario se haga cargo en forma acumulada de la función
de Secretaría del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Salteras
(Sevilla) para que se autorice dicha acumulación de funciones
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artícu-
lo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de la función del puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla)
a don Guillermo Domenech Mata, DNI 28.428.209-W, Secre-
tario del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente 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, 14 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña M.ª Isabel
Alcántara Leonés, Secretaria General del Ayuntamiento
de Rute (Córdoba), al puesto de trabajo de Secretaría
General del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Rambla (Córdoba), mediante Acuerdo de su Pleno de fecha
31 de enero de 2001, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Secretaría General de la citada Corporación de doña M.ª Isabel
Alcántara Leonés, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría,
así como la conformidad del Ayuntamiento de Rute (Córdoba),
manifestada mediante Acuerdo de su Pleno de fecha 2 de
febrero de 2001, con arreglo a lo establecido en el artículo 32
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
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nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de M.ª Isabel Alcántara Leonés, con DNI 30.536.138, actual
Secretaria del Ayuntamiento de Rute (Córdoba), al puesto de
trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de La Rambla (Cór-
doba), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente 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, 15 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Joaquín Salvador Lima Rodríguez Profesor Titular
de Escuela Universitaria (plaza vinculada) DUE/ATS.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 4 de
octubre de 1999 (BOE de 4 de febrero de 2000), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
parcialmente por el Real Decreto 1558/1991, de 11 de octu-
bre, y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, el Estatuto
de Personal Sanitario del SAS y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director General
de Personal y Servicios del SAS han resuelto nombrar a don
Joaquín Salvador Lima Rodríguez Profesor Titular de Escuela
Universitaria (plaza vinculada) DUE/ATS.

Area de Conocimiento de «Enfermaría».
Departamento de «Enfermería, Fisioterapia y Podología».
Dedicación: Será de carácter exclusivo a la actividad

docente y al sistema sanitario público.
Actividades a realizar: Impartir docencia teórico-práctica

en Enfermería Comunitaria.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen Maca-

rena», de Sevilla.
Area Asistencial: Centro de Salud de Camas (Distrito de

Atención Primaria), de Camas (Sevilla).

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez; El Rector,
Miguel Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Antonio Gómez Rodríguez Profesor Titular de
Escuela Universitaria (plaza vinculada) Fisioterapeuta.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 4 de
octubre de 1999 (BOE de 4 de febrero de 2000), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
parcialmente por el Real Decreto 1558/1991, de 11 de octu-
bre, y los Estatutos de la Universidad de Sevilla, el Estatuto
de Personal Sanitario del SAS y demás normas de aplicación.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director General
de Personal y Servicios del SAS han resuelto nombrar a don
Antonio Gómez Rodríguez Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria (plaza vinculada) DUE/ATS.

Area de Conocimiento de «Fisioterapia».
Departamento de «Enfermería, Fisioterapia y Podología».
Dedicación: Será de carácter exclusivo a la actividad

docente y al sistema sanitario público.
Actividades a realizar: Impartir docencia teórico-práctica

en Fisioterapia Especial 1.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen Maca-

rena», de Sevilla.
Area Asistencial: Area Hospitalaria «Virgen Macarena».

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez; El Rector,
Miguel Florencio Lora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Blas Carlos Ruiz Jiménez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de enero de 2000 (BOE
de 23 de febrero de 2000), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Blas Carlos Ruiz Jiménez, en el Area de Conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al Departa-
mento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 15 de febrero de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Cristina Sánchez-Rodas Navarro
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
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11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Cristina
Sánchez-Rodas Navarro Profesora Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social», adscrita al Departamento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social».

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Jesús Lucero Muñoz Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Jesús Lucero Muñoz Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica»,
adscrita al Departamento de «Farmacia y Tecnología Far-
macéutica».

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Jiménez Melendo Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Manuel
Jiménez Melendo Catedrático de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Física de la Materia Condensada», adscrita
al Departamento de «Física de la Materia Condensada».

Sevilla, 13 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Rodríguez Domínguez Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley

11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Rodríguez Domínguez Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería
Gráfica.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Andréu Cáceres Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Luis Andréu
Cáceres Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Arsenio Moreno Mendoza Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2000 (BOE
de 9 de noviembre de 2000) para la provisión de la plaza
núm. 14/2000 de Profesores Titulares de Universidad, área
de conocimiento «Historia del Arte», 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
noviembre.

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 Arsenio Moreno Mendoza, con
Documento Nacional de Identidad número 26.434.063, Pro-
fesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria del Arte», adscrito al Departamento de Humanidades 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, 14 de febrero de 2001.- La Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican dos puestos
de trabajo de libre designación 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 atribuciones de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 de Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
acuerda adjudicar los puestos que a continuación se indican,
convocados por la Resolución de esta Viceconsejería de la
Presidencia en fecha 4 de diciembre de 2000 (BOJA
núm. 149, de 26 de diciembre de 2000), para los que se
nombran a los funcionarios que figuran en el Anexo I, los
cuales cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 08.781.599.
Primer apellido: Ceballos-Zúñiga.
Segundo apellido: Tovar.
Nombre: Concepción.
C.P.T.: Cód. 6678010.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. de orden: 2.
DNI: 28.886.063.

Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Garfia.
Nombre: M.ª José.
C.P.T.: Cód. 6678010.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería /Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errata a la Orden de 5 de febrero
de 2001, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA núm. 26, de
3.3.2001).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 3.493, columna de la izquierda, Anexo III,
en la línea 13, donde dice:

«Vocal Secretario: Don Juan Antonio Mora Cobo.».

Debe decir:

«Vocal Secretario: Don Juan Antonio Mora Cabo.».

Y al final del Anexo, debe añadirse lo siguiente:

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

Sevilla, 7 de marzo de 2001

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de enero de 2001, de la Viceconsejería, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de libre designación en la Consejería. (BOJA
núm. 17, de 10.2.2001).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución antes citada, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 2.427, columna 2.ª, línea 12, donde dice:
«Consejería de Economía y Hacienda. Cádiz».

Debe decir: «Consejería de Economía y Hacienda. Almería».

Como consecuencia de lo anterior, el plazo fijado en la
base Tercera.1 del anuncio de la convocatoria lo será a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente corrección
de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2001
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación un puesto de trabajo.

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, esta Consejería, según lo
prevenido en el art. 1.1 del Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
Andalucía, y en uso de las competencias que tiene delegadas
esta Secretaría General Técnica por Orden de 10 de noviem-
bre de 2000 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
138, de 30 de noviembre), se anuncia la provisión de un
puesto de libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sita en Sevilla,
Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido por
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 los
puestos que se solicitan, numerados por orden de preferencias
y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae», en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.

b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública.

c) Años de servicio.

d) Grado personal consolidado.

e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 15 febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

ANEXO 1

Orden: 1.
Centro directivo: Secretaría General Técnica. Sevilla.
Denominación del puesto: Adj. Jefe Informática.
Código: 6670210.
Núm.: 2.
Ads.: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
Características esenciales:
Area funcional/Area relacional: Técn. Inform. y Telec.
C.D.: 27.
C. específico RFIDP ptas./a: XXXX-1.906.
Requisitos desempeño:
Exp.: 2.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, del 9 de junio) anuncia la
provisión del puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para
los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz
de Salud establece el requisito de «Administración Educativa»
o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, Avenida de la Constitución, núm. 18, 41071, Sevi-
lla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia, Grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
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Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Gestión Económica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirección de Inversiones.
C.P.T.: 2145010.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX-2.587.908.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional/relacional: Arquitectura e Instalaciones/

Obras Públicas y Construcción.
Exp.: 4.
Méritos específicos: Experiencia en puestos relacionados

con la Planificación y Gestión de Inversiones, Equipamiento
y Obras de carácter sanitario. Conocimiento en materia de
Infraestructuras Sanitarias. Conocimiento y experiencia en
materia de Contratación Administrativa.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia la publicación de vacantes provi-
sionales para el concurso general de traslados del
Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 9 de
octubre de 2000.

De acuerdo con lo previsto en la norma trigésimo segunda
de las comunes a las convocatorias de la Orden de 9 de octubre
de 2000 (BOJA del 24), por la que se convoca concurso de
traslados en el Cuerpo de Maestros para la provisión de puestos
de trabajo en Centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en virtud de las competencias conferidas, esta
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

HA RESUELTO

Anunciar que, a partir del día 13 de marzo de 2001,
se expondrán en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de Educación y Ciencia, por Centros, las vacantes
para la Resolución provisional de adjudicación de destinos,
objeto del concurso de traslados, convocado por Orden de
9 de octubre de 2000 (BOJA del 24).

Sevilla, 6 de marzo de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Comercializadora de Productos
Andaluces, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de Comercializadora de
Productos Andaluces, S.A., que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Benalup-Casas Viejas (Cádiz). (PP.
250/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias 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.

TECNICA DE DEPURACION, S.A. (TEDESA)
BENALUP-CASAS VIEJAS (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota fija o de servicio 817,34 ptas./abon./trimestre
Cuota variable o de consumo
De 0 hasta 25 m3/trimestre 35,50 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/trimestre 57,50 ptas./m3

Más de 50 hasta 75 m3/trimestre 120,20 ptas./m3

Más de 75 m3/trimestre 158,43 ptas./m3

Uso pensionista
Cuota fija o de servicio 408,67 ptas./abon./trimestre
Cuota variable o de consumo
De 0 hasta 25 m3/trimestre 22 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/trimestre 40 ptas./m3

Más de 50 hasta 75 m3/trimestre 120,02 ptas./m3

Más de 75 m3/trimestre 158,43 ptas./m3

Uso industrial y comercial
Cuota fija o de servicio 1.183,34 ptas./abon./trimestre
Cuota variable o de consumo
De 0 hasta 50 m3/trimestre 43,21 ptas./m3

Más de 50 hasta 75 m3/trimestre 108,02 ptas./m3

Más de 75 m3/trimestre 156,03 ptas./m3

Uso organismos oficiales
Cuota fija o de servicio 1.183,34 ptas./abon./trimestre
Cuota variable o de consumo
Bloque único/trimestre 60 ptas./m3

Recargos especiales
Zona Las Lagunetas 45 ptas./m3

Zona Grupo de Presión 12 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A 1.975 ptas./mm
Parámetro B O ptas./L./seg.

Cuota de contratación y reconexión
Uso doméstico
Calibre del contador en mm
13 3.030 ptas.
15 4.230 ptas.
20 7.230 ptas.
25 10.230 ptas.
30 13.230 ptas.
40 19.230 ptas.
50 25.230 ptas.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

65 34.230 ptas.
80 y superiores 43.230 ptas.

Uso industrial, organismos oficiales y otros usos

Calibre del contador en mm
13 2.879 ptas.
15 4.079 ptas.
20 7.079 ptas.
25 10.079 ptas.
30 13.079 ptas.
40 19.079 ptas.
50 25.079 ptas.
65 34.079 ptas.
80 y superiores 43.079 ptas.

Fianzas

Suministro normal

Uso doméstico

Calibre del contador en mm
13 10.615 ptas.
15 12.250 ptas.
20 16.337 ptas.
25 20.424 ptas.
30 24.510 ptas.
40 32.684 ptas.
50 y superiores 40.857 ptas.

Suministro contra incendios 20.424 ptas.

Uso industrial, organismos oficiales y otros usos

Calibre del contador en mm
13 15.373 ptas.
15 17.740 ptas.
20 23.657 ptas.
25 29.574 ptas.
30 35.490 ptas.
40 47.324 ptas.
50 y superiores 59.157 ptas.

Suministro contra incendios 29.574 ptas.

Suministro temporal

Uso doméstico

Calibre del contador en mm
13 53.077 ptas.
15 61.251 ptas.
20 81.684 ptas.
25 102.118 ptas.
30 122.551 ptas.
40 163.418 ptas.
50 y superiores 204.285 ptas.

Uso industrial, organismos oficiales y otros usos

Calibre del contador en mm
13 76.867 ptas.
15 88.701 ptas.
20 118.284 ptas.
25 147.868 ptas.
30 177.451 ptas.
40 236.618 ptas.
50 y superiores 295.785 ptas.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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,
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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, 30 de enero de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se acuerda el nombramiento de un miembro titular
y cuatro miembros suplentes del Consejo de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decre-
to 514/1996, de 10 de diciembre, por el que se crea el Consejo
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y se regula
su composición y funcionamiento, a propuesta del Director
General de Consumo, y en virtud de lo dispuesto en los artículos
39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, así como
del Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que las com-
petencias en esta materia quedan asumidas por la Consejería
de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Vengo en nombrar como miembro titular
del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
a doña Olga Ruiz Legido y como miembros suplentes del mismo
órgano a don Jesús Yesa Herrera, don Manuel Baus Japón,
don José Carlos Cutiño Riaño y a doña M.ª de los Angeles
Ayerbe Cazalla, por la Federación de Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía «FACUA».

Sevilla, 19 de febrero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 19 de febrero de 2001, por la que
se acuerda el cese de un miembro titular y cuatro
miembros suplentes del Consejo de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, por el que se crea el Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía y se regula su com-
posición y funcionamiento, a propuesta del Director General
de Consumo, y en virtud de los artículos 39 y 44.4 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, así como del Decreto 138/2000,
de 16 de mayo, por el que las competencias en esta materia
quedan asumidas por la Consejería de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Vengo en cesar como miembro titular del
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía a don
Francisco Javier Cejuela Arenas y como miembros suplentes
del mismo órgano a don Antonio Nieto Márquez, don Antonio
Romero García, don Manuel Sánchez Vicioso y don Rafael
Sánchez de los Reyes, por la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía «FACUA».

Sevilla, 19 de febrero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 8 de diciembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se otorga al Ayuntamiento de Albolote (Granada) sub-
vención para gastos de inversión en materia de Con-
sumo según Orden que se cita.

Resolución de 8 de diciembre de 2000, del Delegado
del Gobierno en Granada, por la que se otorga al Ayuntamiento
de Albolote (Granada) subvención por importe de 1.295.517
ptas. para gastos de inversión en materia de Consumo según
Orden de Convocatoria de 29 de febrero de 2000.

Granada, 8 de diciembre de 2000.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1055/00 ante la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1055/00, interpuesto por don José Villodres Girona contra
la Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se ofertan
vacantes a los aspirantes seleccionados en pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, código
D.1000, publicada en el BOJA núm. 120, de 19.10.00.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sección y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 12 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado número 230/00 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Tres de
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Tres de Granada, comuni-
cando la interposición del Procedimiento Abreviado núme-
ro 230/00, interpuesto por don Antonio García Orellana contra
la Orden de 15 de septiembre de 2000, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra la
lista de aprobados del primer ejercicio de la fase de oposición
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de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos de la Junta de Andalucía, por el sistema de
promoción interna, convocadas por Orden de 27 de septiembre
de 1999, publicada en el BOJA del día 14 de octubre,
núm. 119.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el citado Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Tres de Granada en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 455/00-1C, inter-
puesto por Constructores y Técnicos Andaluces Reu-
nidos, SL.

En el recurso contencioso-administrativo 455/00-1C,
interpuesto por don Julio J. Criado Guerrero, en nombre y
representación de Constructores y Técnicos Andaluces Reu-
nidos, S.L., contra Resolución de 13 de junio de 2000, dictada
por el Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía, que desestimó el recurso de alzada inter-
puesto por don José Cristóbal Morell, en nombre y represen-
tación de Constructores y Técnicos Andaluces Reunidos, S.L.,
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Sevilla, de fecha 14 de enero de
2000, recaída en el expediente sancionador núm.
SE/301/99/DI/MT, confirmando la misma en todos sus tér-
minos, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, con fecha 10
de enero de 2001, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo que debo desestimar y desestimo la demanda for-
mulada por el Letrado don Julio J. Criado Guerrero contra
la Resolución de fecha 13 de junio de 2000 de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía,
por resultar ajustada a Derecho. Todo ello sin expresa condena
en costas.»

Mediante Providencia de fecha 23 de enero de 2001
se declara firme la sentencia anterior acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo para las Empresas Productoras
Audiovisuales de Andalucía (Código de Convenio
7100655).

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Empresas
Productoras Audiovisuales de Andalucía (Código de Convenio
7100655), y el acta de 15 de septiembre de 2000, como
parte integrante del mismo, en la que se acuerda que la refe-
rencia a la Central Sindical Comisiones Obreras se haga exten-
sible a la Central Sindical Unión General de Trabajadores,
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 7 de febrero de 2001, suscrito por la repre-
sentación de las empresas y la de los trabajadores con fecha
15 de septiembre de 2000, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de
los Trabajadores; Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo;
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre tras-
paso de competencias, y Decreto de la Presidencia de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del Convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio y del
acta de 15 de septiembre de 2000 como parte integrante
del mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 2001.- El Director General de
Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez.

En Sevilla, a las 9,00 h del día 15 de septiembre de 2000,
se reúnen las partes que a continuación se relacionan con
el fin de firmar el Convenio Colectivo Regional de Empresas
Productoras Audiovisuales de Andalucía

Por Comisiones Obreras:
José Antonio Fernández García.
Antonio Muñoz Lobatón.
Fernando Mellet Jiménez.

Por Unión General de Trabajadores:
José Calahorro Téllez.
Antonio Martín Puerta.
Isabel Román Torres.

Por AEPAA:
Antonio Jiménez Filpo.
José Luis Vázquez Moriana.
Carlos Molina Lamothe.

Por APRIA:
Pilar Távora Sánchez.
Can Hanekan Távora.

Por PROMA:
Francisco Javier Polonio León.
Francisco Bustamante León.
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E X P O N E N

Las partes presentes y firmantes se reconocen y acreditan
representación suficiente para la firma de este Convenio Colec-
tivo y

A C U E R D A N

Primero. Suscribir el texto del Convenio Colectivo Regional
para las Empresas Audiovisuales de Andalucía.

Segundo. En el texto articulado del Convenio Colectivo
que se adjunta al presente acta y, en concreto, en el enca-
bezamiento del mismo y en todos los arts. en que se hace
alusión a la Central Sindical CC.OO., las partes acuerdan que
estas alusiones se hagan extensibles también en la Central
Sindical UGT.

Tercero. Las partes acuerdan someter, previamente a la
vía judicial, las demandas de Conflictos Colectivos que plan-
teen en el futuro, en aplicación e interpretación del Convenio
Colectivo, al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos
Laborales de Andalucía (SERCLA).

Cuarto. Se delega en las personas de Antonio Muñoz Loba-
tón, Fernando Yélamos, Can Hanekan Távora y Antonio Martín
para que tramiten ante la Dirección General de Trabajo de
Andalucía toda la documentación necesaria a fin de registrar
las actas y texto del Convenio Colectivo.

En prueba de conformidad, las partes firman la presente
acta en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.

ACUERDO DE CONVENIO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA
FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE
COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA, AEPAA, PROMA Y

APRIA

Artículo 1. Ambito funcional.
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones labo-

rales entre todas las Empresas Productoras Audiovisuales de
Andalucía y su personal, con las peculiaridades propias del
presente Convenio Colectivo y las exclusiones establecidas en
el artículo núm. 3, Ambito Personal.

Se consideran Empresas Productoras Audiovisuales a los
efectos del presente Convenio a cualesquiera compañías mer-
cantiles cuya actividad sea, entre otras, la producción en cual-
quiera de sus formatos de producciones audiovisuales y mul-
timedia para su emisión televisiva, propia o ajena, así como
su explotación en cualquiera de los medios técnicos y comer-
ciales previstos por las Leyes.

Estarán afectados por el presente Convenio, asimismo,
las compañías mercantiles de producción que presten servicios
integrales para la preproducción de programas audiovisuales,
producción o postproducción de programas audiovisuales para
circuitos televisivos.

Se consideran productores audiovisuales a los efectos del
presente Convenio a aquellas compañías mercantiles que pue-
den realizar básicamente con sus propios medios el proceso
íntegro de producción de programas audiovisuales para su
emisión televisiva, sin perjuicio de acudir a medios ajenos
en aspectos accesorios de la actividad productiva.

En lo no regulado en el presente Convenio se estará a
lo que fija el Estatuto de los Trabajadores actualmente vigente.

Se exceptúan de la aplicación del presente Convenio las
siguientes actividades:

1.º La producción cinematográfica.
2.º La producción de spot publicitarios, contenidos pro-

mocionales, ambos con carácter general, y videoprogramas
para circuitos no televisivos.

3.º Las Empresas de asistencia técnica audiovisual par-
cial o total en cualquiera de sus especialidades.

En el caso de contratarse a trabajadores que ostenten
la condición de autónomos, la empresa contratante a la que
le sea de aplicación el presente Convenio Colectivo tendrá
que retribuir el trabajo de dicho personal autónomo conforme
a la tabla salarial fijada en el presente Convenio Colectivo.

Art. 2. Las normas contenidas en este Convenio Colectivo
regirán en todos los centros de trabajo de las Empresas Pro-
ductoras Audiovisuales de Andalucía y en aquéllas cuyo ámbito
de actuación sea el territorio andaluz.

Art. 3. El presente Convenio será de aplicación a todo
el personal que preste servicios en las Empresas Productoras
Audiovisuales de Andalucía.

Apartado 1. Quedan expresamente excluidos:

a) Colaboradores y asesores.
b) Actores, músicos, cantantes, orquestas, coros y agru-

paciones musicales.
c) El personal artístico en general cuyos servicios sean

contratados para actuaciones concretas.
d) Agentes publicitarios, guionistas, adaptadores literarios

y musicales de obras no escritas expresamente para ser emi-
tidas por televisión o radio.

e) El personal directivo de alta gestión.

Art. 4. Ambito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de diciembre

de 1999 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002,
con independencia de la fecha en que, una vez registrado,
sea publicado oficialmente.

Art. 5. Denuncia.
Este Convenio Colectivo quedará automáticamente prorro-

gado de año en año, salvo que alguna de las partes lo denuncie
con una antelación de un mes antes de su vencimiento.

Con la denuncia del Convenio Colectivo, y hasta tanto
no se llegue a la firma de uno nuevo, quedará vigente el
presente texto en su integridad.

Art. 6. Absorción y compensación.
Las mejoras resultantes del presente Convenio, así como

aquéllas que a título individual y con anterioridad a la firma
del Convenio estuvieran disfrutando los trabajadores, no serán
absorbibles y compensables con aquéllas que pudieran esta-
blecerse por disposición legal, salvo cuando expresamente se
pacte lo contrario.

Se exceptúan de este régimen de garantías personales
las subidas salariales y el esquema salarial de sueldo base
más complemento, que podrá pasar en todos los casos a ser
de sueldo base exclusivamente.

Art. 7. Comisión de Vigilancia e Interpretación.
Apartado 1. Para la interpretación y cumplimiento del

Convenio Colectivo se constituirá en el plazo de 15 días, a
contar desde la firma del presente Convenio Colectivo, la Comi-
sión de Vigilancia e Interpretación del mismo (COMVI).

Apartado 2. Esta Comisión estará formada por seis miem-
bros, de los cuales tres los serán en representación de los
trabajadores y otros tres en representación de las empresas,
que deberán ser de las organizaciones firmantes del Convenio
Colectivo.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones
acompañadas de dos asesores como máximo.

Apartado 3. Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Aclarar cualquier duda de interpretación que se le plan-
tee sobre lo acordado en el Convenio.
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b) Vigilar la aplicación correcta del Convenio.
c) Arbitrar en todas las cuestiones que le sean sometidas

a arbitraje y que se deriven de la aplicación del Convenio.

Apartado 4. El funcionamiento de la COMVI se regulará
por lo establecido en su propio reglamento.

Art. 8 Jornada y horario de trabajo.
La jornada de trabajo será de 35 horas semanales, a

realizar en jornada continuada o partida y de lunes a domingo,
con un máximo de 10 horas diarias y un mínimo de 5 horas
al día.

Las empresas tendrán libertad para fijar la jornada y el
horario respetando los parámetros anteriores y la legislación
vigente.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio dis-
frutarán de 2 días ininterrumpidos de descanso semanal que
serán libremente fijados por las empresas.

Art. 9. Vacaciones.
El personal afectado por el presente Convenio Colectivo

disfrutará de un período de 30 días naturales de vacaciones
anuales, que se disfrutarán preferentemente en los meses de
junio, julio y agosto.

Art. 10. Horas extraordinarias.
En materia de horas extraordinarias se estará a lo esta-

blecido en la legislación vigente, pudiendo optar las empresas
entre abonarlas al mismo valor de la hora ordinaria o com-
pensarlas por tiempo equivalente de descanso retribuido.

Art. 11. Formación profesional.
Apartado 1. Durante la vigencia del presente Convenio

Colectivo se firmará un Plan de formación a través de FORCEM
entre Organizaciones Firmantes y Comisiones Obreras que
garantice la actualización profesional de los trabajadores a
lo largo de la vigencia del presente Convenio. Los represen-
tantes de los trabajadores participarán en la selección de nue-
vos programas de formación.

Apartado 2. Objetivos de la formación.
En el marco de los criterios generales a los que se refiere

el apartado anterior, la formación profesional se encauzará
específicamente a lograr los objetivos siguientes:

a) Actualizar y poner al día los conocimientos profesionales
y técnicos exigibles a la respectiva categoría y puesto de trabajo.

b) La especialización, en los diversos grados, en algún
sector o materia relativa a la misma labor profesional.

c) La enseñanza y perfeccionamiento de idiomas.

Apartado 3. Desarrollo de la formación:

a) Las Empresas Productoras Audiovisuales de Andalucía
anunciarán anualmente los planes de formación que se acuer-
den en cada momento y fijará el ámbito profesional al cual
van dirigidos y los empleados que podrán participar.

b) Siempre que sea posible, la formación del personal
se hará en los mismos centros de trabajo de las Empresas
Productoras Audiovisuales de Andalucía mediante concerta-
ción con otros organismos. Las empresas, junto a la repre-
sentación de los trabajadores, tendrán en cuenta la calificación
y las aptitudes periódicas de las personas que imparten los
cursos, y que el material utilizado sea adecuado a los objetivos
de la formación.

c) Asimismo, facilitarán publicaciones o información
bibliográfica sobre medios audiovisuales.

d) Los Planes de Formación podrán ir dirigidos a cualquier
área de conocimientos teóricos y prácticos relacionados con

las actividades de las Empresas Productoras Audiovisuales de
Andalucía.

Los Planes de Formación serán obligatorios o voluntarios.
Para que el Plan sea obligatorio será necesario que las

Empresas Productoras Audiovisuales de Andalucía lo subven-
cionen totalmente y que la formación se haga dentro del horario
de trabajo.

No será obligatorio el Plan de Formación cuando las
Empresas Productoras Audiovisuales de Andalucía no lo sub-
vencionen o lo subvencionen parcialmente. En este supuesto,
el tiempo de formación quedará al margen de las horas de
trabajo.

Apartado 5. Asistencia a los cursos de formación:

a) A los cursos y semanales programados en el Plan de
Formación que tengan carácter obligatorio asistirán los tra-
bajadores designados y, si hubiera plazas vacantes, podrán
asistir, con carácter voluntario, otros trabajadores interesados
en el tema del curso por razones de promoción, aunque no
pertenezcan al ámbito de trabajadores a los que se dirija el
curso.

b) A los asistentes a los mencionados cursos se les librará
el correspondiente título de aptitud en función de su apro-
vechamiento.

Art. 12. Servicio de Comida por prestación laboral.
Las empresas abonarán el almuerzo o la cena al trabajador

que por necesidades del servicio tenga que prolongar su jor-
nada de mañana o tarde.

La empresa podrá optar entre facilitar la comida en el
centro de trabajo o lugar concertado por la misma, o abonarla
en metálico por la cantidad de 1.500 ptas.

Art. 13. Pacto de trabajo.
Se negociarán las condiciones económicas y de trabajo

en aquellos procesos productivos de carácter especial que se
salgan de las condiciones pactadas en este Convenio.

El pacto de trabajo será acordado con los Comités de
Empresas o Delegados de Personal o, en su defecto, en el
seno de la COMVI, como mínimo 3 días antes de ser ofrecidos
a los trabajadores.

Art. 14. Salarios.
Los salarios anuales para cada nivel serán los que figuran

en el cuadro anexo correspondiente en las que ya figuran inclui-
das las tres pagas extraordinarias correspondientes, y todos
los complementos salariales de tal manera que las empresas
tendrán la opción de fraccionar la referida cantidad anual en
12 plazos mensuales o en 12 ordinarios y 3 extraordinarios,
pagaderos estos últimos en los meses de diciembre, junio y
septiembre.

En las referidas tablas salariales figuran ya incluidos todos
los conceptos y complementos que históricamente hayan veni-
do percibiendo los trabajadores, ya que se ha acordado unificar
el salario en un único concepto.

Art. 15. Revisión salarial.
Los salarios pactados en el presente Convenio serán revi-

sados el 1 de enero del año 2001 y el 1 de enero del año
2002, según el IPC previsto para el año correspondiente.

Art. 16. Acción Sindical.
En materia de representación y acción sindical se estará

en lo establecido con la legislación vigente, pudiendo acu-
mularse las horas sindicales cuando haya más de un Delegado
de Personal o un Comité de Empresa en un único repre-
sentante.
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La Federación de Comunicación y Transporte de Comi-
siones Obreras podrá acceder a la siguiente documentación
de las empresas afectadas por este Convenio:

1. Copias básicas de los contratos a que se refiere el
párrafo a) del apartado 3 del artículo 8 del Estatuto de los
Trabajadores.

2. Balance, cuenta de resultados, memoria y en el caso
de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones
o participaciones, de los demás documentos que se den a
conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.

Art. 17. Prelación normativa.
Las normas establecidas en este Convenio se aplicarán

con carácter prioritario y preferente respecto de cualquiera otra
norma o disposición legal. En lo no previsto en el siguiente
Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores y demás disposiciones legales que regulen las rela-
ciones laborales.

Art. 18. Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio tiene un carácter indivisible a todos

los efectos, en el sentido de que las condiciones pactadas
en el mismo constituyen un todo orgánico unitario y a efectos
de su aplicación práctica serán consideradas global y con-
juntamente vinculada a la totalidad, por lo que no podrán
ser renegociadas separadamente de su contexto ni pretenderse
la aplicación de parte de su articulado desechando el resto,
sino que siempre habrá de ser aplicado y observado en su
integridad.

ACUERDO DE CONVENIO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA
FEDERACION DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DE
COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA, AEPAA, PROMA Y

APRIA

ANEXO DE CATEGORIAS Y SALARIOS

Salario anual completo,
incluidos pagas extras

Categoría y complementos

Nivel 1. Jefe de Departamento y Direc-
tor Técnico 3.004.706 ptas.

Nivel 2. Realizador y Redactor 2.712.067 ptas.

Nivel 3. Documentalista, Coordinador
de Programa, Jefe de Sección Admi-
nistrativo, Decorador, Oficial Técnico
Electrónico y Productor 2.419.478 ptas.

Nivel 4. Jefe de Iluminación, Ayudante
de Producción, Ayudante de Realiza-
ción, Ayudante Técnico Mezclador,
Cámara Operador, Capataz Ilumina-
ción, Operador de Sonidos y Operador
VTR, Operador Infógrafo (Grafista),
Regidor y Ayudante de Producción 2.126.755 ptas.

Nivel 5. Administrativo, Locutor, Ayu-
dante Técnico Electrónico 1.834.084 ptas.

Nivel 6. Eléctrico de Iluminación, Auxi-
liar Administrativo, Ayudante Técnico
Electricista, Recepcionista Telefonista,
Ayudante de Cámara, Maquillador,
Peluquero y Sastre, Ayudante Técnico
Electrónico, Ayudante Archivo y Docu-
mentación y Auxiliar de Producción,
Auxiliar de Vídeo, Auxiliar de Sonido,
Ayudante de Vídeo y Ayudante de
Sonido 1.542.366 ptas.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de reintegro de la sub-
vención concedida con cargo al Programa de Ayuda
al Autoempleo de la Junta de Andalucía, regulada en
la Orden de 5 de marzo de 1998, que no ha sido
posible notificar al interesado.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Expediente: 41/ARS/0952/99/MTS.
Interesado: Francisco Javier Cubero Romero.
Contenido: Resolución de reintegro de la subvención

concedida.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudican
las becas para la realización de trabajos de investi-
gación y estudio en materia de legislación turística y
deportiva, convocadas por Orden de 11 de septiembre
de 2000.

Reunida la Comisión de Selección el 7 de febrero de 2001
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 8 del Anexo I
de la Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que se
convocan pruebas para la realización de trabajos de inves-
tigación y estudio en materia de legislación turística y deportiva
y teniendo en cuenta las designaciones llevadas a cabo por
dicha Comisión, considerando las calificaciones obtenidas,

HE RESUELTO

1. Adjudicar dos becas con una dotación de 175.000
ptas./mes cada una, durante doce meses, para realizar estudios
en materia de turismo a:

- Blázquez Rodríguez. Irene. DNI 28733459-L.
- Candil Cano, María Luisa. DNI 27290126-M.

2. Adjudicar dos becas con una dotación de 175.000
ptas./mes cada una, durante doce meses, para realizar estudios
en materia de deporte a:

- Cara Fuentes, Elena Isabel. DNI 18109231-C.
- Parrado Moreno, Juan Antonio. DNI 25689653-X.

Suplentes, en materia de turismo:

- Herrera de las Heras, Ramón. DNI 74650382-H.
- De la Corte López Sergio. DNI 29046068-N.

Suplentes, en materia de deporte:

- Torres Calderón, Alvaro. DNI 44600528-D.
- Teruel Francés, Antonio Manuel. DNI 33397098-V.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, con-
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tados desde el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Consejero, P.D.
(Orden 11.9.2000), El Secretario General Técnico, Rafael
Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 683/00, interpuesto por don Juan
Luis Santos Pérez ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En fecha 16 de febrero de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. 1 DE SEVILLA EN EL
RECURSO NUM. 683/00, INTERPUESTO POR DON JUAN

LUIS SANTOS PEREZ

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 683/00, interpuesto por don Juan Luis Santos Pérez
contra la Resolución desestimatoria del recurso potestativo de
reposición formulado contra la Resolución de 17 de diciembre
de 1999, por la que se excluyó definitivamente al hoy recurren-
te del concurso-oposición de Médicos Pediatras de A.P.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 19 de febrero de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 3 de mayo a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 683/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-
lado ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, hacién-
doles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto, sin que por ello deba retrotraerse

ni interrumpirse el curso del procedimiento y, si no se per-
sonaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 731/00, interpuesto por doña Urbina
Aguilar Raposo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Cuatro de Sevilla.

En fecha 19 de febrero de 2001 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO CUATRO DE SEVI-
LLA EN EL RECURSO NUM. 731/00, INTERPUESTO POR

DOÑA URBINA AGUILAR RAPOSO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 731/00, interpuesto por doña Urbina Aguilar Raposo
contra la Resolución de fecha 13 de octubre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 120, de 19 de octubre
de 2000), por la que se publica la Resolución definitiva de
aspirantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales de Atención
Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
convocado por Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA
núm. 93, de 20 de agosto).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 19 de febrero de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el 18 de abril de 2001, a las 10,00 horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Número Cuatro de Sevilla.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 731/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano juris-
diccional, los interesados puedan comparecer y personarse
en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma,
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder
al efecto, haciéndoles saber que de personarse fuera del indi-
cado plazo, se les tendrá por parte al efecto, sin que por ello
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deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,
y si no se personaren oportunamente, continuará el proce-
dimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de febrero 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 96, de 19 de agosto de 1999, son
los siguientes:

Ayuntamiento de Aroche (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, 19 de febrero de 2001.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 1 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Vicente
Aleixandre para un Instituto de Educación Secundaria
de Barbate (Cádiz).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Bda. Carrero Blan-
co, s/n, de Barbate (Cádiz), se acordó proponer la denomi-
nación específica de «Vicente Aleixandre» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Vicente Aleixandre» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Barbate (Cádiz), con Código núm.
11.700.949, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 1 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Bahía de Alge-
ciras para un Instituto de Educación Secundaria de
Algeciras (Cádiz).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Avda. Holanda,
s/n, de Algeciras (Cádiz), se acordó proponer la denominación
específica de «Bahía de Algeciras» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Bahía de Algeciras» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Algeciras (Cádiz), con Código núm.
11.000.231, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 1 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de febrero de 2001, por la que se
resuelve la convocatoria de actividades de Educación
Ambiental en Equipamientos del curso 00/01.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 4 de
octubre de 2000 (BOJA 127, de 4 de noviembre), por la
que se convocan actividades de educación ambiental en equi-
pamientos para los Centros educativos sostenidos con fondos
públicos de nivel no universitario de Andalucía, durante el
curso escolar 2000/01, y tras la propuesta de la Comisión
Seleccionadora, según dispone el artículo octavo de dicha
Orden, esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto:

Artículo 1. Los Centros seleccionados para participar en
las actividades de Estancias en Equipamientos de Educación
Ambiental son los que se relacionan en el Anexo I de la presente
Orden, en el que se indica, asimismo, el equipamiento
asignado.

En el Anexo II se incluye la relación de Centros no selec-
cionados. Corresponde a Centros que, cumpliendo los requi-
sitos indicados en la convocatoria, no han sido seleccionados,
teniendo en cuenta el total de plazas disponibles en cada
provincia, por obtener una puntuación inferior a los Centros
seleccionados tras el proceso de valoración.

En el Anexo III se incluye la relación de Centros excluidos
por incumplir en la documentación presentada alguno/s de
los requisitos indicados en la Orden de convocatoria.

Artículo 2. Dentro del objetivo de que las actividades en
equipamientos de educación ambiental sean un refuerzo a
programas educativos de áreas o asignaturas concretas, es
necesario por un lado la participación activa del profesor en
el programa de actividades del equipamiento, y por otro, una
conexión entre la programación de actividades del equipa-
miento y de la asignatura/s en cuestión. En base a lo anterior,
se ha dispuesto que el profesorado de los Centros seleccionados
participará en un curso de formación, a cuyo término deberán
de redactar una Memoria de la Actividad.

Dicho proceso formativo constará de los siguientes blo-
ques:

Fase presencial. Compuesta por:

- Fase teórica, en el equipamiento o en el Centro de Pro-
fesorado que se designe, previa y posterior a la visita de los
alumnos.

- Fase práctica durante la visita con los alumnos al
equipamiento.

Fase no presencial: Elaboración de la programación de
aula y redacción de la memoria del curso.

Esta memoria educativa, cuya elaboración es requisito
para la expedición de la certificación de participación en el
curso de formación, será entregada mediante la vía que se
comunicará a los participantes, teniendo de plazo hasta el
1 de junio de 2001.
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Artículo 3. Los Centros seleccionados correrán con los
gastos derivados del transporte hasta el lugar de realización
de las actividades y vuelta a su localidad, proporcionando
esta Consejería los medios de alojamiento, manutención y per-
sonal para el desarrollo de las mismas.

Artículo 4. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la

Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Fernando de
los Ríos para el Instituto de Educación Secundaria de
Fuente Vaqueros (Granada).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ D. Francisco
Tomás y Valiente, s/n, de Fuente Vaqueros (Granada), se acor-
dó proponer la denominación específica de «Fernando de los
Ríos» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Fernando de los Ríos» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Fuente Vaqueros (Granada), con Código
núm. 18.700.611, a propuesta del Consejo Escolar del
mismo.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de La Cala de
Mijas para el Instituto de Educación Secundaria de
La Cala de Mijas (Málaga).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Urb. El Limonar,
s/n, de La Cala de Mijas (Málaga), se acordó proponer la
denominación específica de «La Cala de Mijas» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «La Cala de Mijas» para el Instituto de Educación
Secundaria de La Cala de Mijas (Málaga), con Código núm.
29.701.431, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de febrero de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Cruz de Cara-
vaca para un Instituto de Educación Secundaria de
Almería.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ La Molineta,
s/n, de Almería, se acordó proponer la denominación específica
de «Cruz de Caravaca» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Cruz de Caravaca» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Almería, con Código núm. 04.700.466,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 5 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de febrero de 2001, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro privado San José, de Priego
de Córdoba (Córdoba).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Félix
García García, en su calidad de representante legal del «Ins-
tituto de los Hermanos Maristas», entidad titular del centro
docente privado «San José», con domicilio en C/ Cava,
núm. 12, de Priego de Córdoba (Córdoba), en solicitud de
ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento del
mencionado centro en 2 unidades de Educación Infantil (2.º
ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Córdoba.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro con código 14005900 tiene
autorización definitiva para 1 unidad de Educación Preescolar
(Párvulos) para 35 puestos escolares por Orden de 30 de
junio de 1988.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta el «Ins-
tituto de los Hermanos Maristas».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero), y el Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de
junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 50 puestos escolares al centro docente privado
«San José», quedando con la autorización definitiva que se
describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San José.
Código de Centro: 14005900.
Domicilio: C/ Cava, núm. 12.
Localidad: Priego de Córdoba.
Municipio: Priego de Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Titular: Instituto de los Hermanos Maristas.
Composición resultante: 3 unidades de segundo ciclo de

Educación Infantil para 75 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
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de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Córdoba
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

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

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 6 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 6 de febrero de 2001, por la que se
concede la transformación de unidades y ampliación
de la autorización definitiva de funcionamiento al Cen-
tro privado «Santa Ana», de Dos Hermanas (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Genoveva Turrado Carracedo, en su calidad de representante
de la Congregación «Dominicas del Santísimo Sacramento»,
entidad titular del centro docente privado de Educación Prees-
colar «Santa Ana», con domicilio en C/ Las Morerillas, núm. 4,
de Dos Hermanas (Sevilla), en solicitud de transformación de
2 unidades de Educación Preescolar en 2 unidades de Edu-
cación Infantil (primer ciclo) y ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento del mencionado centro en 1 uni-
dad de Educación Infantil (primer ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el centro, con código 41001665, tiene
autorización definitiva para 2 unidades de Educación Prees-
colar (Párvulos) para 80 puestos escolares por Orden de 8
de agosto de 1978.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Con-
gregación «Dominicas del Santísimo Sacramento».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por

el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero), y el Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de
junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la transformación de 2 unidades de
Educación Preescolar en 2 unidades de Educación Infantil
de primer ciclo y la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil de
primer ciclo, quedando con la autorización definitiva que se
describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Santa Ana.
Código de Centro: 41001665.
Domicilio: C/ Las Morerillas, núm. 4.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación Dominicas del Santísimo Sacra-

mento.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

de primer ciclo para 37 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

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

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 6 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela Municipal de Música de Aljaraque
(Huelva).

Visto el expediente incoado a instancia del Excmo. Ayun-
tamiento de Aljaraque (Huelva), por el que se solicita auto-
rización de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan
las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre).

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorizar la creación y funcionamiento
de la Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva).
b) Domicilio: Edificio Municipal «Dehesa Golf», 21110,

Aljaraque (Huelva).
c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela

de Música:

- Práctica Instrumental: Clarinete, Guitarra, Música tra-
dicional, Percusión, Saxofón y Trompeta.

- Formación musical, complementaria a la práctica
instrumental.

- Actividades musicales o vocales de conjunto.

d) Código del Centro: 21000164.

Artículo segundo. Por el Registro de Centros de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Artículo tercero. El Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Huelva velará por la adecuación
de la Escuela de Música a lo establecido en el Decre-
to 233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumpli-
miento de sus fines.

Artículo cuarto. La Escuela de Música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas,
sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Artículo quinto. La Escuela de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Disposición final primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 9 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela Municipal de Música Nuestra Señora
de las Mercedes de Bollullos Par del Condado (Huelva).

Visto el expediente incoado a instancia del Excmo. Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), por el que
se solicita autorización de una Escuela de Música, al amparo
de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre,
por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA
de 11 de octubre).

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorizar la creación y funcionamiento
de la Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Bollullos Par del Con-
dado (Huelva).

b) Domicilio: C/ Pedro Miguel Pérez de Ayala, núm. 5,
C.P.: 21710, Bollullos Par del Condado (Huelva).

c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela
de Música:

- Práctica Instrumental: Clarinete, Piano y Trompeta.
- Formación musical, complementaria a la práctica

instrumental.

d) Código del Centro: 21000176.

Artículo segundo. Por el Registro de Centros de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Artículo tercero. El Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Huelva velará por la adecuación
de la Escuela de Música a lo establecido en el Decre-
to 233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumpli-
miento de sus fines.

Artículo cuarto. La Escuela de Música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas,
sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Artículo quinto. La Escuela de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Disposición final primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 9 de febrero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 16 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec.-cont. P.A. núm. 634/00).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, portal B,
6.ª planta, se ha interpuesto por doña Natalia Naredo Fer-
nández recurso contencioso-administrativo núm. 634/00 con-
tra la Resolución 14.9.2000 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se publica la adjudicación
definitiva de destinos a los profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Pro-
fesores y Maestros de Taller de enseñanzas de régimen espe-
cial, pendientes de colocación para el curso 2000/2001.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 13 de marzo de 2001.

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 dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 16 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
desafectación parcial de terrenos de la vía pecuaria
Vereda de Trassierra, en el término municipal de Cór-
doba. (V.P. 648/00).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Vereda de Trassierra», promovido a instancia
de don Antonio Portillo Peinado, como Presidente de la Junta
de Compensación de la Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial
E-1, del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, e
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tras solicitud de don Antonio Portillo Peinado,
antes citado, e Informe Técnico favorable a la presente desa-
fectación, emitido por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Córdoba por Resolución de 23 de octubre de
2000, del Delegado Provincial de Medio Ambiente en Córdoba,
se acordó iniciar la desafectación parcial de terrenos de la
vía pecuaria «Vereda de Trassierra», en el tramo afectado por
la Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial E-1, del Plan General
de Ordenación Urbana de Córdoba.

Segundo. La vía pecuaria «Vereda de Trassierra», en el
término municipal de Córdoba, está clasificada como tal en
el Proyecto de Modificación de la Clasificación de las vías
pecuarias del término municipal de Córdoba, aprobado por
Orden Ministerial de fecha 12 de julio de 1967, publicada
en BOE de 29 de julio de 1967.

El tramo a desafectar tiene una longitud aproximada de
487 metros y una anchura legal de 20,89 metros, siendo
terrenos clasificados como urbanizables, correspondientes a
la Unidad de Ejecución 1, del Plan Parcial E-1, del PGOU
de Córdoba.

Tercero. El Proyecto de Compensación de la Unidad de
Ejecución Unica, del Sector E-1.1, del Plan General de Orde-
nación Urbana de Córdoba, se aprobó por el Excmo. Ayun-
tamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 8
de junio de 1999, según consta en certificación expedida por
la Gerencia de Urbanismo con fecha 2 de julio de 1999.

Cuarto. Instruido el procedimiento de desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 263,
de 15 de noviembre de 2000.

Quinto. En el expediente de referencia no se han pre-
sentado alegaciones.

Sexto. El tramo objeto de la presente Resolución, afectado
por Planeamiento Urbanístico aprobado con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre,
por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas,
no soporta uso ganadero y, por sus características, ha dejado
de ser adecuado para el desarrollo de usos compatibles y com-
plementarios regulados en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que
se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Medio Ambiente.

Segundo. El art. 10 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, prevé la desafectación del dominio público
de los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para
el tránsito ganadero ni sean susceptibles de los usos com-
patibles y complementarios a que se refiere el Título II de
la citada Ley.

Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplicación
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, «Desafectación de vías pecuarias sujetas a pla-
neamiento urbanístico»; la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regu-
ladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación
aplicable al caso.

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

Vistos la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 19 de diciembre de 2000, así como
el Informe Técnico previo, y favorable a la misma,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ve-
reda de Trassierra», sita en el término municipal de Córdoba,
en el tramo afectado por la Unidad de Ejecución Unica del
Plan Parcial E-1 del Plan General de Ordenación Urbana de
Córdoba, anteriormente descrito.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dése traslado de
la presente Resolución a la Consejería de Economía y Hacienda
para que por ésta última se proceda a su incorporación como
bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
realizándose la toma de razón del correspondiente bien en
el Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 24 DE ENERO DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA
LA DESAFECTACION PARCIAL DE TERRENOS DE LA VIA
PECUARIA «VEREDA DE TRASSIERRA», EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE CORDOBA

REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda del Camino
de Sevilla y Rocío, en su tramo 3.º, en el término muni-
cipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) (V.P.
381/00).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda del Camino de Sevilla y Rocío»,
en su tramo 3.º, «que va desde la Vereda de Hinojos hasta
el término municipal de Hinojos», en el término municipal
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevi-
lla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
de Sevilla y Rocío», en el término municipal de Villamanrique
de la Condesa (Sevilla), fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 8 de junio de 1961, publicada en el Boletín Oficial
de Estado de fecha 14 de junio 1961.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 5 de noviembre de 1998, se acordó el
inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda del Camino de Sevilla y Rocío», en su tramo 3.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 4 de mayo de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado
el citado extremo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 74, de fecha 31 de marzo de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 68, de fecha
23 de marzo de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de:

- Don Miguel Afán de Ribera Ybarra, Secretario General
Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Don José Sánchez Muñoz.
- Don José y Juan Márquez González.

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

- Falta de motivación del deslinde.
- Respeto a las situaciones posesorias existentes. Pres-

cripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.

- Disconformidad con la propuesta de deslinde.

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

Octavo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 26 de abril de 2000, se amplió el plazo esta-
blecido para instruir y resolver el procedimiento durante 9
meses más.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
de Sevilla y Rocío» fue clasificada por Orden de fecha 8 de
junio de 1961, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, cabe señalar:

En primer término, se alega falta de motivación en el
deslinde porque falta en el expediente la explicación de por
qué es ése el discurrir de la vía pecuaria. A este respecto,
se ha de manifestar que el deslinde y consiguientemente la
determinación del exacto trazado de la vía no deja de ser
una plasmación de lo que resulta del acto administrativo de
clasificación. La determinación concreta del recorrido de la
vía es reconducible a la noción de discrecionalidad técnica
de la Administración, cuyo facultativo se pronuncia a la vista
de los antecedentes de hecho de que dispone. Por lo tanto,
no cabe hablar de arbitrariedad ni de falta de motivación.
Así mismo, ha de sostenerse, como se establece en la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 1991,
que quien alega la improcedencia o falta de adecuación del
deslinde realizado corresponde probar dicha improcedencia
o falta de adecuación.

En segundo lugar, con referencia a la cuestión aducida
relativa a la prescripción posesoria, así como la protección
dispensada por el Registro, puntualizar lo que sigue:

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escri-
tura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. El Gabi-
nete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en
una consideración genérica sobre la posibilidad abstracta del
Registro de incidir en el dominio público. Parten de la afir-
mación doctrinal de que el Registro le es indiferente al dominio
público, citando concretamente a Beraud y Lezon, en cuanto
entienden que los bienes de dominio público carecen de poten-
cialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción,
ya que su adscripción a fines de carácter público los sitúa
fuera del comercio de los hombres, haciéndoles inalienables
e imprescriptibles, llevando en su destino la propia garantía

de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la
inscripción es superflua.

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

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias. Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de
27 de junio de 1974 intentaba conciliar la voluntad de dema-
nializar con el respeto de los derechos adquiridos. De todo
ello se deduce claramente que con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse iniciables
cómputos del plazo de prescripción, ni podrían completarse
plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Por último, con referencia a la alegación relativa a la dis-
conformidad con la propuesta de deslinde, se ha de sostener
que el mismo se ha realizado de conformidad con lo dispuesto
en el acto de clasificación. Por tanto, dado el carácter firme
y consentido de este último, su impugnación en el presente
procedimiento resulta improcedente y extemporánea.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 12 de junio de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 13
de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Vereda del Camino de Sevilla y Rocío», en su
tramo 3.º, «que va desde la Vereda de Hinojos hasta el término
municipal de Hinojos», con una longitud y una anchura res-
pectivamente de 4.192 y 20 metros, en el término municipal
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), a tenor de la des-
cripción que sigue, y en función a las coordenadas que se
anexan a la presente Resolución.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Villamanrique
de la Condesa, provincia de Sevilla, de forma alargada con
una anchura legal de 20 metros, la longitud deslindada es
de 4.192 metros, la superficie deslindada de 8-38-40 ha,
que en adelante se conocerá como “Vereda del Camino de
Sevilla y Rocío”, tramo segundo, que linda al Norte con fincas
adscritas a la Consejería de Agricultura y Pesca, doña Espe-
ranza Borbón Orleans, don José Sánchez Múñoz, don Juan
Cabrillan Monsseir, don Francisco Bernal Díaz, don Gabriel
Díaz Márquez y don Antonio Díaz Carrasco; al Sur, con fincas
de la Junta de Andalucía adscritas a la Consejería de Agricultura
y Pesca, don Antonio Delgado Solís, doña Carmen Delgado
Ponce, finca municipal, don Sebastián Díaz Morillo, don Sebas-
tián Cano Pérez, don José Cano Talavera, doña Juana Garrido
Béjar, don Juan González España, doña Amparo Sánchez Ber-
nal, don Diego Béjar Muñoz, don Antonio Díaz Herrera, don
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Miguel Márquez González, don Máximo Mateo Mateo, doña
Antonia Béjar López, don Pedro Reyes Capdepont, doña Anto-
nio Béjar López, don Enrique Mora Molina, doña Dolores Díaz
González, don Gabriel Díaz Márquez y don Manuel Díaz
Múñoz; al Este, más vía pecuaria y al Oeste línea de término
de Hinojos.»

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

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

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 1 DE FEBRERO DE 2001,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL CAMINO
DE SEVILLA Y ROCIO», EN SU TRAMO 3.º, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA)

REGISTRO DE COORDENADAS
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RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda de los Labra-
dos y Torrejones, en su tramo 2.º, en el término muni-
cipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla). (V.P.
382/00).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de los Labrados y Torrejones»,
en su tramo 2.º, «que va desde la Vereda de Hinojos hasta
el término municipal de Aznalcázar», en el término municipal
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevi-
lla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de los
Labrados y Torrejones», en el término municipal de Villaman-
rique de la Condesa (Sevilla), fue clasificada por Orden Minis-
terial de fecha 8 de junio de 1961, publicada en el Boletín
Oficial de Estado de fecha 14 de junio 1961.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 5 de noviembre de 1998, se acordó el
inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de los Labrados y Torrejones», en su tramo 2.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 29 de julio de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 151, de fecha 2 de julio de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 68, de fecha
23 de marzo de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico de ASA-
JA-Sevilla.

Sexto. Los extremos alegados por el interesado antedicho
pueden resumirse tal como sigue:

- Falta de motivación del deslinde.
- Respeto a las situaciones posesorias existentes. Pres-

cripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.

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

Octavo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 26 de abril de 2000, se amplió el plazo esta-
blecido para instruir y resolver el procedimiento durante 9
meses más.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de los
Labrados y Torrejones» fue clasificada por Orden de fecha
8 de junio de 1961, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, cabe señalar:

En primer término, se alega falta de motivación en el
deslinde porque falta en el expediente la explicación de por
qué es ése el discurrir de la vía pecuaria. A este respecto,
se ha de manifestar que el deslinde y consiguientemente la
determinación del exacto trazado de la vía no deja de ser
una plasmación de lo que resulta del acto administrativo de
clasificación. La determinación concreta del recorrido de la
vía es reconducible a la noción de discrecionalidad técnica
de la Administración, cuyo facultativo se pronuncia a la vista
de los antecedentes de hecho de que dispone. Por tanto, no
cabe hablar de arbitrariedad ni de falta de motivación. Así
mismo, ha de sostenerse, como se establece en la Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 1991, que
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a quien alega la improcedencia o falta de adecuación del des-
linde realizado corresponde probar dicha improcedencia o falta
de adecuación.

En segundo lugar, con referencia a la cuestión aducida
relativa a la prescripción posesoria, así como la protección
dispensada por el Registro, puntualizar lo que sigue:

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante escri-
tura pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado, en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. El Gabi-
nete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en
una consideración genérica sobre la posibilidad abstracta del
Registro de incidir en el dominio público. Parten de la afir-
mación doctrinal de que el Registro le es indiferente al dominio
público, citando concretamente a Beraud y Lezon, en cuanto
entienden que los bienes de dominio público carecen de poten-
cialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción,
ya que su adscripción a fines de carácter público los sitúa
fuera del comercio de los hombres, haciéndoles inalienables
e imprescriptibles, llevando en su destino la propia garantía
de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la
inscripción es superflua.

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

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias. Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de
27 de junio de 1974 intentaba conciliar la voluntad de dema-
nializar con el respeto de los derechos adquiridos. De todo
ello se deduce claramente que con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse iniciables
cómputos del plazo de prescripción, ni podrían completarse
plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 12 de junio de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 13
de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Vereda de los Labrados y Torrejones», en su
tramo 2.º, «que va desde la Vereda de Hinojos hasta el término

municipal de Aznalcázar», con una longitud y una anchura,
respectivamente, de 1.512 y 20 metros, en el término muni-
cipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), a tenor de
la descripción que sigue, y en función a las coordenadas que
se anexan a la presente Resolución.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Villamanrique
de la Condesa, provincia de Sevilla, de forma alargada con
una anchura legal de 20 metros, la longitud deslindada es
de 1.512 metros, la superficie deslindada de 3-15-91 ha,
que en adelante se conocerá como “Vereda de Labrados y
Torrejones”, tramo segundo, que linda al Norte con fincas
de don Emilio Cantos Guerra, don José González Solís, don
Juan García Ponce, don Manuel Rodríguez Béjar, don José
López Domínguez, don Manuel Sánchez García, finca muni-
cipal El Chaparral; al Sur, con fincas de doña Asunción Carras-
co Pagés, don Manuel Ruiz Pardal, don Manuel Carrasco Díaz
y doña Ana Fernández López. Al Este, término municipal de
Aználcazar, y al Oeste, Vereda de Hinojos.»

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

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

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 1 DE FEBRERO DE 2001,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LOS
LABRADOS Y TORREJONES», EN SU TRAMO 2.º, EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

(SEVILLA)

REGISTRO DE COORDENADAS
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RESOLUCION de 8 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Villanueva
y Minas, en su tramo segundo, en el término municipal
de El Pedroso, provincia de Sevilla (418/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cordel de Villanueva y Minas», en su tramo 2.º, desde el
Arroyo del Corchuelo hasta su salida de la finca Puerto Cid,
en el término municipal de El Pedroso, en la provincia de
Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 6 de junio de 1958, con una anchu-
ra de 37,61 metros, y una longitud aproximada, dentro del
término municipal, de 5.482 metros.

Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, por Resolución de
30 de junio de 1998, del Viceconsejero de Medio Ambiente,
se acordó el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria
antes referida, en el término municipal de El Pedroso, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 28 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 22, de 28 de enero de 2000.

Quinto. A la Proposición de Deslinde publicada se han
formulado alegaciones por don Miguel Afán de Ribera Ibarra,
como Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla.

Estas alegaciones son desestimadas con base en los Fun-
damentos de Derecho que se expondrán.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Villa-
nueva y Minas», en el término municipal de El Pedroso, fue
clasificada por Orden Ministerial, de fecha 6 de junio de 1958,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones antes referidas, hay
que decir:

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

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

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

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

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

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

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

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

Respecto a la solicitud de venta, tras desafectación, u
ocupación de los terrenos sobrantes de la vía pecuaria, mani-
festar, en primer término, que resulta improcedente hablar
de partes necesarias o sobrantes de la vía pecuaria en cualquier
Deslinde posterior a la entrada en vigor de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, en tanto supone la desaparición de estas
categorías.

Por otra parte, se trata de una cuestión que no cabe abor-
dar en el presente procedimiento de deslinde, cuya finalidad
es fijar, de conformidad con la clasificación, el trazado y límites
de la vía pecuaria.

A los efectos, se concluye que no cabe hablar de desa-
fectación, y menos aún de enajenación del bien; entendiendo
además uno de los pilares fundamentales y principio cons-
titucional básico de los bienes de dominio público, su
inalienabilidad.

En cuanto a una ocupación temporal, sólo podrá tener
lugar en un momento posterior al del acto del deslinde, puesto
que sólo una vez delimitados los límites materiales de la vía
pecuaria, cabrá pronunciarse sobre la posible ocupación.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 3 de julio de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Villanueva y Minas», en su tramo segundo, desde el Arroyo
del Corchuelo hasta su salida de la finca Puerto Cid, en el
término municipal de El Pedroso, provincia de Sevilla, a tenor
de los datos y la descripción que siguen, y en función a las
coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 5.482 metros.
Anchura: 37,61 metros.
Superficie deslindada: 206.168 metros cuadrados.

Descripción: Se inicia el recorrido de este segundo tramo
del Cordel de Villanueva y Minas, al cruzar esta vía pecuaria
el Arroyo del Corchuelo, donde queda a la derecha de la mis-
ma el Abrevadero y Descansadero del Corchuelo. Se continúa
hacia el Sur, llevando tierras de Dehesa con encinar de las
fincas Puerto Cid, por la derecha y El Barranquillo por la izquier-
da. A través de estas dos fincas, la vía pecuaria se encuentra
intrusada por su margen derecho, a causa de la alambrada
que delimita la finca de Puerto Cid, existiendo, no obstante,
una zona libre de unos 20 metros de ancho.

Se continúa por el carril del Iryda, siempre en dirección
Sur, hasta llegar al Paso Canadiense y cancela de la finca
Puerto Cid, dejando el citado carril por la izquierda, penetrando
el Cordel en tierras de esta última finca. La cancela, como
el paso canadiense se encuentra abierto, no impidiendo el
tránsito por esta finca. A través de esta finca, la vía pecuaria
se encuentra libre en toda su anchura, llevando en su interior
el Camino que va hacia el Cortijo de Ventas Quemadas, que
es el que marca su recorrido, quedando éste en el centro
del Cordel.

De esta manera, se llega a una alambrada con cancelín
abierto, quedando el Cordel limitado por su margen izquierdo
por un cercado de piedra de esta misma finca. Continúa en
dirección Sur, cruzando por terrenos de dehesa de esta finca
hasta llegar al cercado de la finca de Ventas Quemadas, pasan-
do a ella por un portón abierto, siendo este lugar el final del
recorrido de este segundo tramo.

Finca rústica, en el término municipal de El Pedroso, pro-
vincia de Sevilla, de forma alargada con una anchura legal
de 37,61 metros, la longitud deslindada es de 5.482 metros
y la superficie total es de 20-61-68 ha, que en adelante se
conocerá como «Cordel de Villanueva y Minas», tramo 2.º;
que linda al Norte y al Sur con más vía pecuaria, y al Este
y Oeste con las fincas de don Jesús Jiménez Jiménez «El
Barranquillo», y Gonzalo de Córdoba y Topete «Puerto Cid».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de febrero de 2001.-
El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA
8 DE FEBRERO DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE VILLANUEVA
Y MINAS», EN SU TRAMO SEGUNDO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL PEDROSO, PROVINCIA DE SEVILLA (418/00)

REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)

COORDENADAS DE LAS LINEAS
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RESOLUCION de 8 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Villanueva
y Minas, en su tramo primero, en el término municipal
de El Pedroso, provincia de Sevilla (419/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cordel de Villanueva y Minas», en su tramo 1.º, desde su
inicio en el núcleo de la población de El Pedroso en el lugar
«El Ejido», hasta el Arroyo de El Corchuelo, incluido el Abre-
vadero de El Corchuelo, en el término municipal de El Pedroso,
en la provincia de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de
manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 6 de junio de 1958, con una anchu-
ra de 37,61 metros.

Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, por Resolución de
30 de junio de 1998, del Viceconsejero de Medio Ambiente,
se acordó el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria
antes referida, en el término municipal de El Pedroso, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 21 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Durante el acto de inicio de las operaciones materiales
de deslinde presentan una queja, debido a la premura con
que se les ha notificado este acto, don Manuel Alonso Núñez,
don Alejandro Jiménez Muñoz, don Alonso Delgado Martín
y don Antonio Murillo Martín. La manifestación realizada por
los referidos interesados no provocan, en cualquier caso, una
incidencia significativa para la resolución del presente pro-
cedimiento.

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

Quinto. A la Proposición de Deslinde publicada no se
han formulado alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Villa-
nueva y Minas», en el término municipal de El Pedroso, fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 6 de junio de 1958,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 4 de julio de 2000, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Villanueva y Minas», en su tramo primero, desde su inicio
en el núcleo de la población de El Pedroso en el lugar «El
Ejido», hasta el Arroyo de El Corchuelo, incluido el Abrevadero
de El Corchuelo, en el término municipal de El Pedroso, en
la provincia de Sevilla, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 3.548 metros.
Anchura: 37,61 metros.
Superficie deslindada: 133.135 metros cuadrados.
Descripción: Se inicia el recorrido de este primer tramo

del Cordel de Villanueva y Minas al Sur del núcleo de El Pedro-
so, en la zona conocida como El Ejido y entronque con la
vía pecuaria denominada Cordel de unión del Cordel del Jun-
calejo con el Cordel de Constantina. Toma dirección Sur para
cruzar inmediatamente la vía férrea Sevilla-Mérida por el paso
a nivel sin barreras, así habilitado. Nada más cruzar la vía
férrea, el Cordel hace un giro hacia la izquierda, dejando por
la derecha que continúe el Camino Viejo de Cantillana.

Se sigue siempre en dirección hacia el Sur, dejando a
la derecha el talud y muro de piedras de la parcela de Villa
Antúnez y por la izquierda terrenos de Renfe, terrenos de labor
de la finca Redondilla Alta y olivar y tierras de labor de la
finca La Redondilla. En esta primera parte del recorrido, la
vía pecuaria se encuentra intrusada por el margen izquierdo
a causa de la existencia de alambradas. En todo su recorrido,
la vía pecuaria sigue el mismo itinerario que el Carril del Iryda,
existiendo una anchura libre en todo el trayecto de 15 a 20
metros. Se dejan las parcelas de labor de las fincas Las Tem-
bladeras y Huerta de Angel Díaz por la derecha, para adentrarse
en terrenos de monte con encinar de las fincas Dehesa de
Navalazaro por la izquierda y Huerta de Angel Díaz y Fuente
de las Liebres por la derecha.

De esta manera se llega al muro de piedra de la finca
Cercado de Lora, que queda a la derecha de la vía pecuaria
y dentro de ella, quedando a la izquierda la finca Fuente de
Las Liebres, para ir descendiendo suavemente, tras la subida
a un cerrete, para llegar al cruce con el Arroyo del Corchuelo.
En este lugar llega por la izquierda la vía pecuaria denominada
Colada del Abrevadero del Corchuelo, con 75,22 metros de
anchura, siguiendo el curso de este Arroyo. Por el lado derecho
del Cordel queda situado el Abrevadero y Area de Descanso
del Corchuelo, que se encuentra limitado por el muro de piedra
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de la finca Cercado de Lora y por el Arroyo del Corchuelo,
hasta que se unen los dos, donde se halla la fuente que le
da nombre.

Es en este punto donde se da por finalizado el recorrido
de este primer tramo del Cordel de Villanueva y Minas.

Finca rústica, en el término municipal de El Pedroso, pro-
vincia de Sevilla, de forma alargada con una anchura legal
de 37,61 metros, la longitud deslindada es de 3.548 metros
y la superficie total es de 13-31-35 ha, que en adelante se
conocerá como «Cordel de Villanueva y Minas», tramo 1.º;
y el Abrevadero del Corchuelo con una superficie de 1-87-14
ha, que linda al Norte, con la unión del Cordel del Juncalejo
con el de Constantina y al Sur, con el Abrevadero del Corchuelo.
Al Este, con don José Viejo Maldonado «Redondillo Alto»,
don José Figuera Gómez «Redondilla», doña Dolores Muñoz
Odriozola «Dehesa de Navalazaro», don Santiago Murillo
Barragán «Fuente de las Liebres» y don Jesús Antonio Jiménez
Jiménez «El Barranquillo». Al Oeste, con las fincas de doña
Angeles Antúnez Antúnez, don Francisco Antúnez Antúnez,
don Manuel Alonso Núñez «Valle Santa María», don Eduardo

Muñoz Vale «Las Tembladeras», don Antonio Murillo Barragán
«Huerta Angel Díaz», don Santiago Murillo Barragán, doña
María Dolores Muñoz Odriozola «Dehesa Navalazaro», don
Alonso Delgado Martín «Fuente Las Liebres» y doña Pilar Cami-
no Estrada «Cerrado de Lora».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA
8 DE FEBRERO DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE VILLANUEVA
Y MINAS», EN SU TRAMO PRIMERO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL PEDROSO, PROVINCIA DE SEVILLA (419/00)

REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)
COORDENADAS DE LAS LINEAS

CORDEL DE VILLANUEVA Y MINAS
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RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 445/00, interpuesto por don Antonio
Castaño Vergara ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Granada se ha interpuesto por don Antonio Castaño
Vergara recurso contencioso-administrativo núm. 445/00,
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de

fecha 17.9.2000, por la que se desestima el recurso de alzada
deducido contra la Resolución de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Granada de fecha
18.11.99, recaída en el expediente de segregación de coto
núm. GR-11629, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 445/00.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 725/00, interpuesto por doña Josefa
Miranda Rodríguez ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla se ha interpuesto por doña Josefa Miranda
Rodríguez recurso contencioso-administrativo núm. 725/00,
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de

fecha 20.9.2000, por la que se desestima el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla de fecha
17.1.97, recaída en el expediente sancionador núm.
SAN/CAZ-924/96-SE, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 725/00.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de febrero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del art. 47 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace público
que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admitido a
trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el Abogado del Estado en representación del Estado contra
el acto administrativo dictado por la Consejería de la Presi-
dencia de la Junta de Andalucía sobre resolución Decreto
414/00, de 7 de noviembre, que regula el Régimen Jurídico
de las Televisiones Locales por Ondas Terrestres.

Recurso número 486/01. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

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

Granada, 5 de febrero de 2001.- El Secretario.

EDICTO.

En el recurso 1647/99, seguido en la Sección Primera
de Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a instancia de don José
Manuel Duarte Carazo y otros, contra acuerdo de la Consejería
de Gobernación y Justicia, se ha dictado resolución de fechas
6.10.00 y 12.2.01, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

No ha lugar a recibir a prueba el recurso.
Se confiere traslado a la parte recurrente para que en

la representación que ostenta y dentro del plazo de diez días
presente el escrito de conclusiones que determina el art. 64
de la Ley de esta Jurisdicción, con las copias prevenidas.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a don José Manuel
Duarte Carazo y otros, en ignorado paradero; dicha inserción
deberá ser gratuita, al ser ordenada de oficio por la Sala, expido
el presente, que firmo en Sevilla, 12 de febrero de 2001.- La
Secretaria.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to 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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expte.:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: AL-91/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación «Casa de Los

Figueras», en Cuevas del Almanzora (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 94, de 17 de agosto de 2000.
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: Ciento

treinta y cuatro millones ochocientas treinta y una mil qui-
nientas sesenta y seis pesetas (134.831.566 ptas.), ocho-
cientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros con tres
céntimos (810.354,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A., Garasa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y un millones

novecientas sesenta mil setecientas setenta y siete pesetas
(131.960.777 ptas.), setecientos noventa y tres mil cien euros
con veinticuatro céntimos (793.100,24 euros).

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expte.:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: H-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 46 Viviendas

de Protección Pública en Punta Umbría (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 111, de 26 de septiembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos veintisiete millones doscientas cincuenta y siete mil
sesenta pesetas (227.257.060 ptas.), un millón trescientos
sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos euros con
cuarenta y cuatro céntimos (1.365.842,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: AROA, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticuatro millo-

nes cuatrocientas treinta y nueve mil setenta y dos pesetas
(224.439.072 ptas.), un millón trescientos cuarenta y ocho
mil novecientos cinco euros con noventa y nueve céntimos
(1.348.905,99 euros).

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

Expte.:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: GR-99/02-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de humedades en

15 viviendas sociales en Cijuela (Granada).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 122, de 24 de octubre de 2000
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(ampliación plazo BOJA núm. 129, de 9 de noviembre de
2000).

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

tiséis millones cuatrocientas setenta y cinco mil quinientas
pesetas (26.475.500 ptas.), ciento cincuenta y nueve mil
ciento veinte euros con noventa y seis céntimos (159.120,96
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintitrés millones ochocien-

tas noventa y cuatro mil ciento treinta y nueve pesetas
(23.894.139 ptas.), ciento cuarenta y tres mil seiscientos seis
euros con sesenta y siete céntimos (143.606,67 euros).

Sevilla, 13 de febrero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se cita (Sec. 6/2001). (PD.
533/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 6/2001.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Organización de Jornadas

Técnicas.
b) Lugar de ejecución: Ambito nacional.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma

del contrato y el 31 de diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciocho millones de

pesetas (18.000.000 de ptas.) (108.182,17 euros).
5. Garantía provisional: 360.000 ptas. (2.163,64 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en los Pliegos de este concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA; si fuese sábado,
se trasladará el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar

la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de febrero 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 art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

Virgen de la Victoria (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Suministros.
c) Número de expediente: 2000/136369 (053).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario: Proteinogramas (a136369-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 123, de 26.10.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
20.364.000 ptas. (122.390,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.1.01.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.364.000 ptas.

(122.390,87 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre Acuerdo
del Consejo de Gobierno, de 25 de mayo de 1999,
por el que se anuncia la adjudicación del contrato rela-
tivo al expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 9/1999.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Concesión administrativa.
Descripción del objeto: Redacción de Proyecto, ejecución

de obras y explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, de un centro deportivo en la instalación deportiva muni-
cipal Tenis Betis.

Boletín y fecha de publicación del anuncio: BOJA
núm. 27, de fecha 4 de marzo de 1999.

3. Presupuesto base de licitación. Importe total:
200.000.000 de ptas.

4. Adjudicación.
Fecha: 25 de mayo de 1999.
Contratista: Real Club de Tenis Betis.
Importe de adjudicación: 165.180.200 ptas.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Secretario General
del Instituto de Deportes.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2000, por
la que se publica la adjudicación de la contratación
del Servicio de Vigilancia y Seguridad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP03/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

12 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.096.353 ptas., IVA incluido (253.004,177 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Adjudicatario: Prose, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.418.536 ptas., IVA inclui-

do (236.910,172 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 29 de diciembre de 2000.- La Directora
Gerente, Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, por la
que se publica la adjudicación de la contratación de
la gestión del servicio público por concierto de terapia
domiciliaria administrada por vía respiratoria.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP02/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Terapia domiciliaria adminis-

trada por vía respiratoria.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

11 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Modalidad: Concierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.505.270 ptas., IVA incluido (141.269,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de enero de 2001.
b) Adjudicatario: Oximesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.374.400 ptas., IVA inclui-

do (128.462,731 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 19 de febrero de 2001.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, por la
que se publica la adjudicación de la contratación de
la gestión del servicio público por concierto de trans-
porte sanitario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP04/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte sanitario.
b) División de lotes y números: No.
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c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en
Andújar (Jaén).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
11 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Modalidad: Concierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.000.000 de ptas., IVA incluido (141.269,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de enero de 2001.
b) Adjudicatario: UTE (Manuel C. Pasquau Fernández,

Ambulancias M. Quevedo, S.L., y Ambulancias Córdoba, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.600.000 ptas., IVA inclui-

do (238.000,793 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 19 de febrero de 2001.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
534/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Expediente: H-AL0033/OEJ0. Obra de

encauzamiento del barranco de Alicún a su paso por Huécija
(Almería)».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veintidós millones

(22.000.000) de pesetas, IVA incluido (132.222,66 euros).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía , S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 5. Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 5 de abril de 2001 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-AL0033/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 2 de marzo de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Jerez de la Frontera, Al. Cristina, 11, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
dias, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Jerez de la Frontera, 5 de febrero de 2001.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias.

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artícu-
lo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de
diciembre, introducido 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),
esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
y no habiendo sido posible, realiza la presente publicación
a los efectos de la comparecencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en Plaza de
España, núm. 19, planta segunda, Sección de Recaudación,
en Cádiz). Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Petición de datos y Resoluciones:

- Fracc. extr. 210/00 Tasa Fiscal Juego 4 trimestre/00:
Juegosol, S.L.

Resolución fraccionamiento.
- Fracc. extr. 209/00. Recargo Tasa Fiscal de Juego

4T/00: Juegosol, S.L.
Resolución fraccionamiento.
- Fracc. extr. 32/00. Inmobiliaria Gómez Mendoza, S.L.
Autoliquidación: Documento 1054/2000.
Resolución fraccionamiento.
- Fracc. extr. 69/00. SUCDON EH1106 2000/241.
Miguel Gómez Mendoza. Luis Miguel Gómez Mendoza.

Francisco Borja Gómez Mendoza.
Resolución fraccionamientos.
- Fracc. extr. 73/00. Liquidación TO-512/99. Transmi-

siones. José Luis Rodríguez Gutiérrez.
Requerimiento fraccionamiento.
- Fracc. extr. 219/00. Expte. sancionador: CA-256/99.

Nicolás Díaz López.
Requerimiento fraccionamiento.
- Fracc. extr. 270/99. Liquidación S3-115/99. Juan Die-

go Cordón Toledano.
Requerimiento fraccionamiento.
- Fracc. extr. 215/00. Autoliquidación. Expte.:

13595/00. Inmobiliaria Costa Sherry.
Requerimiento fraccionamiento.
- Fracc. extr. 395/99. Liquidación S3-188/99. Docu-

mento: JF-416/95. Carmen Román Sánchez.
Resolución fraccionamiento.
- Constructora Asturiana, S.A. Liquidación X9-224/95.
Requerimiento.

Cádiz, 13 de febrero de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador por presunta infracción a la normativa general
de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador en
materia de Comercio, que abajo se detalla, incoado por posible
infracción a la Ley del Comercio Interior de Andalucía, y en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el artículo 61, de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, esta Delegación
de Economía y Hacienda ha acordado su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que,
en el plazo de quince días contados desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio, pueda presentar las
alegaciones que estime pertinentes, a cuyos efectos queda
de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Comercio
de esta Delegación de Economía y Hacienda, sito en Paseo
de la Estación, núm. 19, planta 1.ª

Expediente: CO-SN-JA-0001/01.
Persona o entidad denunciada: Don Manuel Fernández

Huelva.
NIF: 45242743H.
Domicilio: Avenida de Madrid, núm. 46, de Jaén.
Infracción: Artículo 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,

del Comercio Interior de Andalucía.

Jaén, 20 de febrero de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia en actos de la Inspec-
ción de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios, detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial,
con domicilio en Sevilla C/ Albareda, 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al del presente Anuncio,
transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la compare-
cencia, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y todo ello en virtud de lo esta-
blecido en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introducida
por el art. 28 de la ley 66/1997, de 30 diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en Sevilla sobre notificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica de la
siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 20, 3.ª planta, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle comunicación de inicio de
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actuaciones de comprobación e investigación de su situación
tributaria relativa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados por la compra de
inmueble en Documento Público de fecha 20 de octubre de
1997, de acuerdo con los artículos 29 y siguientes del Regla-
mento General de la Inspección de los Tributos, aprobado
por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (BOE de 14
de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Don Miguel
Pernia Gómez, NIF 28295345-D, cuyo último domicilio comu-
nicado a la Administración consta en C/ Torrelara, núm. 35,
C.P. 41016, Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que, de no atender esta comunicación,
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica de la
siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 20, 3.ª planta, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle comunicación de inicio de
actuaciones de comprobación e investigación de su situación
tributaria relativa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados por la compra de
inmueble en Documento Público de fecha 30 de octubre de
1997, de acuerdo con los artículos 29 y siguientes del Regla-
mento General de la Inspección de los Tributos, aprobado
por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (BOE de 14
de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Doña María
del Aguila Sanabria Gandul, NIF 27582481-F, cuyo último
domicilio comunicado a la Administración consta en C/ Zacatín,
núm. 19, C.P. 41500, Alcalá de Guadaira (Sevilla).

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace publico de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica de la
siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 20, 3.ª planta, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle comunicación de inicio de
actuaciones de comprobación e investigación de su situación
tributaria relativa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados por la compra de
inmueble en Documento Público de fecha 6 de marzo de 1997,
ante el Notario don Rafael Morales Lozano, número 484 de
su protocolo, de acuerdo con los artículos 29 y siguientes
del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, apro-
bado por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (BOE
de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Don Fran-
cisco Carmona Vargas, NIF 23545300-Q, cuyo último domi-
cilio comunicado a la Administración consta en C/ Ramón
J. Sender, bloque 6, planta baja, C.P. 41500 de Alcalá de
Guadaira (Sevilla).

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que, de no atender esta comunicación,
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Lo que se hace publico de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Acuerdo de liquidación tributaria.

Nombre y apellidos: José Antonio Fernández Parra.
NIF: 28451725-N.
Domicilio: Núcleo Residencial San Diego, Bloque

18-9.º C, C.P. 41008, Sevilla.
Texto:
Número de documento: 0091410000986.
Concepto: Transmisión Patrimonial Onerosa.
Base Imponible: 4.378.426 pesetas.
Cuota tributaria: 262.705 pesetas.
Deuda tributaria: 262.705 pesetas.

Notificación de propuesta de acta de disconformidad e
informe ampliatorio y acuerdo de iniciación de expediente
sancionador.

Nombre: Don Rogelio Lorenzo Roméu Calahorro, en nom-
bre y representación de Construcciones Solbes, S.L.

NIF: B-30405997.
Domicilio: C/ Alamo, núm. 1, C.P. 31151, Santo Angel

(Murcia).
Texto:
Número de documento: Acta 002 0021410001304.
Concepto: Transmisión Patrimonial Onerosa.
Base Imponible: 1.500.000 pesetas.
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Cuota al 6%: 90.000 pesetas.
Intereses de demora: 18.985 pesetas.
(80 días al 9,5%, 365 días al 7,5%, y 764 días al 5,5%).
Deuda tributaria: 108.985 pesetas.
Número de documento: 0081410000402.
Concepto: Sanción Tr ibutar ia re ferencia acta

0021410001304.
Importe de la sanción: 45.000 pesetas.

La Delegada, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Albero de los Califas, S.A.
Expediente: CO-393/98-ET.
Infracción: Grave, art. 15.i), Ley 10/91, de 4 de abril;

art. 57.2, R.D. 145/96, de 2 de febrero.
Fecha: 31 de enero de 2001.
Sanción: 500.000 ptas.
Acto notificado: Liquidación expediente.
Plazo de pago: Quince días hábiles, contados a partir

de la notificación de la presente.

Córdoba, 12 de febrero de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía 34, de Granada:

Interesado: Carmen M.ª Requena Paredes.
Expediente: GR-145/2000-EP.
Fecha: 12.1.01.
Acto notificado: Cambio de Instructor del Procedimiento.
Plazo de diez días hábiles para la recusación del Instructor,

contados a partir del siguiente a la publicación del presente
en el BOJA.

Granada, 13 de febrero de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada:

Interesado: Agroindustrial de Linares, S.L.
Expediente: GR-099/00-ET.
Infracción: Grave, en el art. 15.a) de la Ley 10/1991,

de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia
de Espectáculos Taurinos.

Fecha: 14.11.00.
Sanción: 25.000 ptas.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Interesado: José Fuentes Campos.
Expediente: GR-127/00-EP.
Infracción: Grave, al art. 20.19 de la Ley 13/1999, de

15 de diciembre.
Fecha: 5.1.01.
Sanción: 50.001 ptas.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Quince días hábiles, contados desde la notificación

de la presente Propuesta de Resolución.

Granada, 13 de febrero de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada:

Interesado: Ramón Lozano Martínez.
Expediente: GR-045/00 EP.
Infracción: Leve, art. 20.19 de la Ley 13/1999, de 15

de diciembre.
Fecha: 13.11.00.
Sanción: 25.000 ptas.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Andrés Ortega de la Fuente.
Expediente: GR-116/00 EP.
Infracción: Grave, art. 20.19 de la Ley 13/1999, de 15

de diciembre.
Fecha: 12.1.01.
Sanción: 50.001 ptas.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Granada, 13 de febrero de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional Ocupacional, sobre resolución de recurso
de alzada en materia de Homologación de Centros
Colaboradores de Formación Profesional Ocupacional.

Intentada en dos ocasiones en el último domicilio conocido
de la interesada la notificación de la Resolución del Excmo.
Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía dictada en fecha 6 de septiembre de 2000 en
el ámbito del recurso de alzada (R.A.H.9/00), interpuesto por
la entidad «Blanco de Enseñanza, S.L.», radicada en Cádiz,
en materia de Homologación de Centros Colaboradores de
F.P.O., y habiendo resultado infructuosa la misma, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación de la antecitada Resolución, con la indicación que,
para conocer el contenido íntegro de la misma, puede per-
sonarse en la sede de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Cádiz, con-
cretamente en el Servicio de Formación y Empleo, sito en
C/ Valenzuela, 1-3, 5.ª

La referida Resolución se encontró expuesta en el tablón
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz entre los días
19 de diciembre de 2000 al 12 de enero de 2001, según
Certificación emitida en tal sentido por la reseñada Corporación
Local.

Todo ello con la advertencia que, contra la mencionada
Resolución, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de febrero de 2001.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANUNCIO de la Dirección General de Empleo e
Inserción, sobre notificación a Asociación Unión Roma-
ní del Acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido,
en Paseo de la Reina, s/n, Fuente Vaqueros, Granada, se pro-
cede a la notificación a Asociación Unión Romaní del Acuerdo
de Reintegro de la Dirección General de Empleo e Inserción
por la que se declara el incumplimiento total de la obligación
de justificación de la subvención concedida en el expediente
PLD-145/90-GR y se declara que procede el reintegro total
de la subvención.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en la for-
ma prevista en los arts. 58 y siguientes de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que la misma agota la vía administrativa,
por lo que contra ella podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el siguiente al de su notificación, en los términos previstos
en los artículos 25, 45, 46 y demás concordantes de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998.

Pudiéndose interponer, cuando concurran alguno de los
supuestos previstos en el art. 118.1 de la citada Ley 30/92,

recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano que
dictó el acto firme en vía administrativa.

Sevilla, 9 febrero de 2001.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando incoación de procedimiento admi-
nistrativo de reintegro recaído en el expediente que
se relaciona.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar la notificación
de la incoación del procedimiento administrativo de reintegro
correspondiente a la entidad que a continuación se relaciona
en el último domicilio conocido, se le notifica por medio de
este anuncio.

Entidad: Servivovir, S. Coop. And.
Dirección: C/ Higuerita, 1. 11520, Rota (Cádiz).
Núm. expte.: SC.025.CA/97.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 12 de
enero de 2001.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio la entidad men-
cionada podrá alegar o presentar cuanta documentación estime
pertinente para justificar el correspondiente expediente de rein-
tegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de febrero de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando Resolución del Procedimiento de
Reintegro recaída en el expediente que se relaciona.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dad interesada, que a continuación se relaciona, en el último
domicilio conocido, se le hace saber a través de este anuncio,
que se ha dictado la siguiente Resolución en Expediente Admi-
nistrativo de Reintegro:

Entidad: Gráficas Málaga, S. Coop. And.
Núm. expte.: B5.015.MA/94.
Dirección: C/ San Miguel, 19.
Asunto: Notificando Resolución de Expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

665.051 ptas. (500.000 ptas. + 165.051 ptas.).
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del Acuerdo de Reintegro se
notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente el inme-
diato hábil posterior.

b) Si el presente anuncio del Acuerdo de Reintegro se
notifica entre los dÍas 16 y último del mes en curso, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.
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El mismo deberá hacerse efectivo en la siguiente cuenta
bancaria:

Titular: Tesorería General de la Junta de Andalucía.
Código de Banco: 2100, «La Caixa».
Código de sucursal: 2607, República Argentina, 35-37

(Sevilla).
Dígito de control: 33.
Núm. C/C: 0201063423.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la Resolución de Reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Secre-
tario General de Industria y Desarrollo Tecnológico en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del mismo, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados, la notificación se considera realizada a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de febrero de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Acuerdo de Reintegro recaído en el expe-
diente que se relaciona.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/2, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar determinadas notificaciones
a la entidad interesada, que a continuación se relaciona en
el último domicilio conocido, se le notifica a través de este
anuncio la siguiente resolución dictada en el siguiente expe-
diente administrativo de reintegro:

Entidad: S. Coop. And. La Cabrita.
Núm. expte.: AT.05.CA/98.
Dirección: C/ Ruiz de Alda, núm. 10, 11648, Espera

(Cádiz).
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

750.000 + 59.588 = 809.588 ptas.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.
El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en

el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del Acuerdo de Reintegro se
notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.

b) Si el presente anuncio del Acuerdo de Reintegro se
notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, en la cuenta restringida
de Recaudación de Tributos y demás derechos de la Comu-
nidad, de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en Cádiz.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la Resolución de Reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Dele-
gado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, debiendo
interponerse el mismo en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente de la notificación. Y hasta tanto no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del mismo, no se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/1992, modificada
por la Ley 4/99.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados, la notificación se considera realizada a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Cádiz, 9 de febrero de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica
Resolución de expediente en materia sanitaria núm.
130/2000.

En virtud 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 Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, e intentada
sin efecto la notificación de Resolución de expediente núm.
130/2000, incoado a don Guillermo Fornieles Martín, con
último domicilio conocido en Diego Pérez Pascual, 39, de
la localidad de Isla Cristina, se notifica a don Guillermo For-
nieles Martín que, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de la localidad, aparece publicada la Resolución del expe-
diente, significándole que en la Sección de Procedimiento de
la Delegación Provincial de Salud de Huelva, C/ Gran Vía,
6-2.ª planta, se encuentra a su disposición dicho expediente
sancionador, significándole que el plazo para formular recurso
de alzada es de un mes, a contar desde el día siguiente a
esta publicación.

Núm. expte.: 130/2000.
Interesado: Guillermo Fornieles Martín.
Ultimo domicilio: C/ Diego Pérez Pascual, 39. 21410,

Isla Cristina.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Resolución de expediente sancio-

nador en materia sanitaria.

Huelva, 16 de febrero de 2001.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye, sig-
nificándole que dispone de un plazo de quince días para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 21/1-8.
Notificado a: Don Carlos Alguacil García.
Ultimo domicilio: Rte. Café-Bar El Caballo, Marina del

Este (Puerto). Almuñécar (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 16 de febrero de 2001.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución recaída
en procedimiento sancionador en materia de salud
pública.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye, sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante
el Instructor del procedimiento.

Núm. expediente: 299/0-8.
Notificado a: Don Pablo del Real Martínez.
Ultimo domicilio: Paseo Velilla, Edif. Habanera. Almu-

ñécar (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 19 de febrero de 2001.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública Resolución de ampliación
de plazo para levantar Acta de apertura de la Oficina
de Farmacia, cuya instalación fue autorizada a don
Diego Cabezas Maldonado. Ref. F-126/97 D.C.M.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución de ampliación de plazo recaída en el expe-
diente, nuestra referencia, F-126/97 D.C.M., y en el que es
parte interesada don Mario Gómez Rivas, con domicilio últi-
mamente conocido en Sevilla, C/ Amador de los Ríos, núm.
38, 2.º R, se pone en su conocimiento que con fecha 11
de diciembre de 2000 se acordó por el Delegado Provincial
de Salud:

«Conceder a don Diego Cabezas Maldonado la amplia-
ción, por tres meses más, del plazo para solicitar del Equipo
Provincial de Inspección que sea levantada Acta de apertura
de la Oficina de Farmacia cuya instalación fue autorizada por
esta Delegación con fecha 3 de noviembre de 2000.»

Dicha Resolución se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado.

Asimismo, se pone en su conocimiento que contra el pre-
sente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio
de formular las alegaciones que a su derecho convengan.

Sevilla, 12 de febrero de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 1 de febrero de 2001.- La Delegada (Dto. 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes Resoluciones y actos administrativos.

Resolución estimatoria de la medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se
relacionan seguidamente:

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la
Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
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con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Resolución de Archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartd. 1
del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la
Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación en
aplicación de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99,
de 12 de enero, para que en el plazo improrrogable de 10
días, contados a partir de la recepción de este oficio, los inte-
resados seguidamente relacionados presenten en esta Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales la documentación que
se especifica, advirtiéndoles que si así no lo hicieren, se les
tendrá por desistido de su petición, según establece el art. 71.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, previa Resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley.

Resolución de caducidad dictada por esta Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de los expedientes acogidos al
Programa de Solidaridad, regulado en el Decreto 2/1999, de
12 de enero, y ordenar el archivo del correspondiente expe-
diente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero.

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la
Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Contenido del acto: Resolución de archivo de las soli-
citudes presentadas por el interesado seguidamente relacio-
nado, por aplicación de lo dispuesto en el apartd. 2 del art. 14
del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la
Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Málaga, 12 de febrero de 2001.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Málaga, sobre notificación.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas, sitas en la
Avenida de Andalucía, 2, primera planta, de Málaga, para
ser notificados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles
que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Construcciones Belsol, S.A.
NIF: A29099975.
Procedimiento: Providencia de Apremio y Requerimiento

de Pago en vía ejecutiva: Liquidación A2960000800023290.

Málaga, 14 de febrero de 2001.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional Adjunto de Recaudación, Fernando Pardo
Caballos.

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS (GRANADA)

EDICTO.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 144,
de 14 de diciembre de 2000, aparecen publicadas las Bases
que han de regir en la oposición libre para cubrir en propiedad
dos plazas de Policía Local.

Se ha advertido un error de omisión en la Base 6.1.
Tribunales:

Donde dice: «... Representante sindical y suplente...»
Debe decir: «... Representante sindical y suplente; Repre-

sentante de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía y suplente...»

Fuente Vaqueros, 18 de enero de 2001.- El Alcalde,
Aurelio R. Torres Almanchel.
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AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR (JAEN)

EDICTO sobre corrección de errores (BOJA núm. 2,
de 4.1.2001).

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Mengíbar (Jaén).

Hace saber: Que, por Decreto núm. 54/2001, de fecha
14.2.2001, se adoptó el siguiente acuerdo:

«Advertido error en edicto, publicado en BOJA núm. 2,
de 4 de enero de 2001, sobre Bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, de una plaza vacante de la Policía
Local de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo
Público de 2000, mediante el sistema de oposición libre, y
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 16 del Decreto
186/92, de 24 de noviembre, de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía, se adopta la siguiente resolución:

1.º Rectificar los errores que se indican:

- Base 5.ª, Tribunal Calificador, donde dice “Secretario:
El de la Corporación o funcionario de la misma en quien dele-
gue, con voz y voto”, debe decir “Secretario: El de la Cor-
poración o funcionario de la misma en quien delegue, con
voz y sin voto”.

- Base 5.ª, Tribunal Calificador, donde dice “Un funcio-
nario de carrera de igual o superior categoría”, debe decir
“Dos funcionarios de carrera de igual o superior categoría”.

- Base 5.ª, Tribunal Calificador, último párrafo, donde
dice “El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de tres de sus componentes y el Presidente”,
debe decir “El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia, al menos, de cuatro de sus componentes y el
Presidente”.

2.º Publicar en el BOJA estas rectificaciones y remitir
copia de las mismas a la citada Consejería.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 14 de febrero de 2001.- El Alcalde-Presidente,
Gil Beltrán Ceacero.

AYUNTAMIENTO DE MOGUER (HUELVA)

ANUNCIO de bases.

Conforme a las bases aprobadas por el Pleno Municipal
en sesión de 25 de enero de 2001, se anuncia la siguiente
convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICION
LIBRE, DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA LOCAL,
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL

AYUNTAMIENTO DE MOGUER

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria y número de plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de las plazas que se señalan a continuación, mediante
oposición libre.

Las características de las plazas son las siguientes:

Número: Tres.
Grupo: D.
Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Policía Local.
Denominación: Agente de la Policía Local.
Edad de jubilación: 65 años.
Título exigido: Graduado Escolar, Formación Profesional

de Primer Grado o equivalente.
Retribuciones: Está dotada con las retribuciones corres-

pondientes al Grupo D.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga la plaza tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma, como funcionario de la Policía Local,
y los determinados con carácter general o especial por el Régi-
men Jurídico Local vigente o que se dicte en el futuro.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes bases, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
el Decreto de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía de 14.11.2000; el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, sobre selección de funcionarios de Adminis-
tración Local, y demás disposiciones que les sean de apli-
cación.

1.4. Efectos vinculantes.
Estas bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés
directo en la convocatoria.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

Para ser admitidos y participar en las pruebas de acceso
para la plaza que se señala, los aspirantes deberán reunir
los requisitos siguientes:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los treinta, ambas edades referidas al día en que
finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
las mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del Servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
e Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso.

3. Solicitudes.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición

convocada, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias, y que se comprometen a prestar
juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se
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dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, los días
laborables, de 9 a 14 horas.

3.2. El plazo de presentación será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las instancias tam-
bién podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero.

3.3. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 2.000 pesetas, serán satisfechos por los aspirantes en la
Depositaría del Ayuntamiento, y el resguardo acreditativo del
ingreso se adjuntará a la instancia.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de examen, por la Presidencia
de la Corporación se dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos, como, asimismo, en su caso, la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y tablón de anuncios, se indicará el nombre
y apellidos y DNI de los admitidos y excluidos, indicando las
causas de la exclusión y concediendo un plazo de diez días
para la subsanación de defectos, en su caso, a tenor de lo
establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, redactado conforme a la Ley 4/99, de 13 de enero, de
Modificaciones de la LRJAP.

En la misma Resolución, la Alcaldía determinará el lugar
y fecha de comienzo del proceso de selección de los aspirantes,
el orden de actuación de los mismos y la composición del
Tribunal.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en
quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, designado
por la Consejería de Gobernación.

- Un representante de la Corporación designado por la
Alcaldía.

- Un Delegado de Personal designado por los represen-
tantes de los funcionarios.

- Un representante de la Diputación Provincial.
- Un funcionario del Ayuntamiento designado por la

Alcaldía.
- Un técnico de Educación Física designado por la

Alcaldía.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 enero,
notificándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes podrán
recusarlos.

5.3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar sin la asis-

tencia, como mínimo, de cuatro Vocales y el Presidente, con
voz y con voto, titulares o suplentes, indistintamente. Las deci-
siones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros

presente, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
de Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, puede proceder
a su revisión conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero.

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por medio de oposición libre,

que constará de las pruebas y ejercicios que se detallan:

Primero. Aptitud física.
Este ejercicio se calificará de apto o no apto.
Antes de su realización, los aspirantes deberán entregar

al Tribunal un certificado médico en el que se haga constar
que reúnen las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el que caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso, se podrá
ampliar dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas con-
vocadas sean más que las aspirantes que se ha acogido al
anterior derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo
del proceso selectivo en los demás casos.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente:

1. Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan realizar un míni-
mo de 8 flexiones quedarán eliminados.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-
po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes que no consigan mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos quedarán eli-
minadas.

2. Salto vertical.
Hombres y mujeres: Desde la posición inicial de lado

junto a una pared vertical, y con un brazo totalmente extendido
hacia arriba, el aspirante marca la altura que alcanza en esta
posición. Separado 20 cm de la pared vertical, salta tanto
como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcan-
zado. Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto. Dos
intentos. Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo
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exigido, 52 cm para los hombres y 40 para las mujeres, en
los intentos que disponen, serán eliminados.

3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo. Dos intentos. Los aspi-
rantes que no consigan superar las mínimas exigidas; 4,50
metros para los varones y 3,80 metros para las mujeres, serán
eliminados.

4. Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las

mujeres, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de
Atletismo. Dos intentos. Los aspirantes que no consigan supe-
rar la altura mínima exigida en alguno de los dos intentos
de que disponen, serán eliminados.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos. Marcas mínimas: 8“ 50 para los hombres y 9“ 50
para las mujeres. Los aspirantes que no consigan estos tiempos
mínimos exigidos serán eliminados.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento. Marcas mínimas: 8,00 minutos para los hombres
y 9,00 minutos para las mujeres. Los aspirantes que no con-
sigan estos tiempos mínimos exigidos serán eliminados.

Segundo. Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que
a los aspirantes se les exigirá, en todo y en cada uno de
ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremo para los Cuerpos de Seguridad, o en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire:

- Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

- Aptitudes específicas. Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-
ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción sen-
soriomotoras.

- Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia él mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

Tercero. Examen médico.
Los aspirantes deberán someterse a un examen médico,

con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que más ade-
lante se refleja. El examen médico se llevará a cabo mediante
reconocimiento por el facultativo o facultativos que designe
la Alcaldía-Presidencia, quienes remitirán al Ayuntamiento cer-
tificación acreditativa del resultado del examen médico. En
la valoración médica solamente se hará constar el resultado
de apto o no apto, quedando excluido de las siguientes pruebas
aquellos opositores declarados no aptos. Estas calificaciones
las otorgará el Tribunal a la vista de las certificaciones antes
referidas que se presenten.

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros, los hombres;
1,65 metros, las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I.= [(Talla en cm – 100) + edad/4)] x 0,9

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2 Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones de aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo. Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica; así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: Asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten o limiten el desarrollo
de la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos; Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina, etc.).

Cuarto. Pruebas de conocimiento.
Primera parte. Ejercicio teórico.
Consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas

con cuatro respuestas alternativas basadas en el temario que
figura como Anexo de estas bases, con una duración máxima
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de 60 puntos. En ningún caso se podrá superar esta prueba
si no se contesta acertadamente un número de preguntas igual
o superior al 50% del total.

Segunda parte: Ejercicio práctico.
Consistirá en desarrollar, durante un máximo de 2 horas,

uno o varios supuestos prácticos sobre alguna materia rela-
cionada con el programa, como las que se enumeran: Incie-
dencia en el servicio, atestado relacionado con un accidente
de circulación o un delito contra las personas, la propiedad,
la seguridad y la libertad, delito contra la seguridad del tráfico,
acta de intervención, bien por el cierre de un establecimiento,
por venta ambulante, por inmovilización de un vehículo, o
cualquier otra relacionada con la actividad a desarrollar propia
de la Policía Local.

Cada una de estas fases será calificada hasta un máximo
de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. La pun-
tuación total de la prueba de conocimiento será la media arit-
mética de las calificaciones obtenidas por los aspirantes en
las dos fases.

La realización de las pruebas de todos los ejercicios de
la fase de oposición serán públicas. Las sesiones de calificación
las celebrará el Tribunal a puerta cerrada, sin que pueda entrar
ni permanecer ninguna persona ajena al mismo en el lugar
donde éste proceda a la citada calificación.

7. Sistema de calificación.
7.1. Las pruebas serán eliminatorias y aquéllas que sean

puntuables lo serán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los aspirantes no aptos y quienes no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. A tal efecto, el
número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro
del Tribunal será de 0 a 10 en cada uno.

7.2. Las calificaciones se adoptarán sumando las pun-
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo
el cociente la calificación definitiva.

El orden de calificación definitiva de la oposición será
determinado por la media de las puntuaciones obtenidas en
la prueba de conocimientos.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha de comienzo y plazos.
La fecha y comienzo de los ejercicios se determinarán

en la resolución de la Presidencia a que se alude en la base
número 4 de esta convocatoria.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

8.2 Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes se determinará
al inicio de las pruebas por insaculación.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las
restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos
anuncios se harán públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento con una antelación de doce horas,
al menos, si se trata de un mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas si se trata de uno nuevo, bien entendido que entre cada
prueba deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Al finalizar la práctica de cada uno de los ejercicios, el
Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto
de los mismos y pedirle cualesquiera otras explicaciones
complementarias.

8.3. Lectura de ejercicios escritos.
En los ejercicios escritos, el Tribunal podrá invitar a que

sean leídos por los aspirantes, si así lo considera oportuno.
8.4. Publicidad de los resultados.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal hará pública en el lugar de celebración del último
ejercicio la relación de aprobados por orden de puntuación,
no pudiendo rebasar dicha relación el número de plazas con-
vocadas y elevará la misma a la autoridad competente.

La resolución del Tribunal vincula a la Administración,
sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión conforme
a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero.

9. Presentación de documentos y nombramiento.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente a que se haga pública la relación de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Organismo de que
dependan acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza
mayor no presentasen la documentación aludida, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia.

Una vez presentada la documentación, si ésta se halla
conforme a lo dispuesto en estas bases, el aspirante será nom-
brado funcionario en prácticas con los derechos y deberes
inherentes.

El aspirante deberá superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local, a realizar en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

La no incorporación al curso selectivo de ingreso o el
abandono del mismo solo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente realice el
curso.

La no incorporación o el abandono de este curso sin causa
justificada producirá la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá
si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase de oposición.

Superado con aprovechamiento el curso de ingreso, el
aspirante será nombrado funcionario de carrera, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento.
Quien no tomase posesión en el plazo indicado, quedará en
situación de cesante, con pérdida de todos los derechos deri-
vados de la convocatoria y del nombramiento conferido.

10. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrá ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma establecidos en la legislación vigente.
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A N E X O

Temario

1. La Constitución española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de entes públicos: Las Administraciones Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y válidez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado. La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a las Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. La Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de Desarrollo.
Estructuras y concepto generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Moguer, 12 de febrero de 2001.- La Alcaldesa.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO de la convocatoria del I Premio del Cen-
tro Andaluz de las Letras al Fomento de la Lectura.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
ente público adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía, convoca el I Premio del Centro Andaluz de las
Letras al Fomento de la Lectura.

La finalidad del presente premio es el reconocimiento a
cualquier persona física, entidad pública o privada que se
haya distinguido especialmente en el campo del fomento de
la lectura y la promoción del libro como instrumento de espar-
cimiento y fuente de cultura, de acuerdo con las siguientes
bases:

1.º Beneficiarios.
Podrán concurrir a la convocatoria de este premio todas

aquellas personas o entidades públicas o privadas que desarro-
llen una labor cualificada, a cualquier nivel, relacionada con
el fomento de la lectura, y que tengan su sede o actividad
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º Descripción e importe del premio.
El premio anual Centro Andaluz de las Letras al Fomento

de la Lectura está dotado con un millón de pesetas que habrá
de destinarse obligatoriamente al desarrollo de actividades den-
tro de este ámbito. Igualmente, se podrá otorgar mención de
honor a una labor de mecenazgo cultural en el campo del
fomento de la lectura, concediendo un galardón honorífico
consistente en un distintivo denominado «Cal de Plata».

El premio será concedido a un solo candidato, salvo que
concurran circunstancias excepcionales apreciadas por la
Comisión a que se refiere el apartado 5 del anuncio.

Este premio podrá declararse desierto.

3.º Régimen de concesión.
La concesión de este premio se efectuará en régimen

de concurrencia competitiva.

4.º Lugar, plazo y forma de presentación de candidaturas.
4.1. Lugar y plazo.
Las candidaturas, junto con la documentación anexa, se

presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente hábil a la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la sede
del Centro Andaluz de las Letras, C/ Alamos, 24-2.º, 29012,
Málaga, así como en el Registro de la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales, C/ Levíes, 17, 41004, Sevi-
lla, y en los correspondientes de las distintas Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Cultura, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Si el día de ven-
cimiento fuese inhábil, el plazo se prorrogará al siguiente día
hábil.

4.2. Presentación de candidaturas.
Las candidaturas se cursarán en el modelo que se inserta

como anexo a la presente convocatoria, y estará a disposición
de los interesados en el Centro Andaluz de las Letras, C/ Ala-
mos, 24-2.º, 29012, Málaga, Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, C/ Levíes, 17, 41004, Sevilla y en
las distintas Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Cultura.

La presentación de candidaturas supone la aceptación
expresa y formal de lo establecido en la presente convocatoria.

4.3. Documentación anexa a la candidatura.
La candidatura, firmada por el candidato o el representante

legal de la entidad aspirante al premio, deberá acompañarse
de los siguientes documentos, bien en original, bien en foto-
copia debidamente autenticada:

a) Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante en casos de personas jurídicas.

b) Documento Nacional de Identidad y Tarjeta de Iden-
tificación Fiscal del solicitante y/o, en su caso, del represen-
tante, así como el poder acreditativo de su representación.
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c) Memoria breve en la que se describirán los méritos
en su labor específica en el campo del fomento de la lectura,
detallando las actividades concretas realizadas, así como las
fechas y lugares en donde se han llevado a cabo.

d) Declaración jurada de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

5.º Valoración y adjudicación.

5.1. La valoración de las candidaturas será llevada a cabo
por una Comisión presidida por la Directora General de Fomen-
to y Promoción Cultural, e integrada por:

- El Director del Centro Andaluz de las Letras.

- Tres miembros de la Comisión Asesora del Centro Anda-
luz de las Letras.

- El Gerente del Centro Andaluz de las Letras (que actuará
como Secretario).

5.2. La Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios
para la concesión del Premio:

- La relevancia e interés de la actividad desarrollada en
el campo del fomento de la lectura.

- La colaboración en el programa de actividades desarro-
llado de otros agentes relacionados con el mundo del libro
y la lectura: escritores, editoriales, imprentas, traductores,
bibliotecarios, etc.

- La repercusión en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de los programas de fomento de la lectura llevados a
cabo.

5.3. El fallo de la Comisión recaerá en el plazo máximo
de tres meses, desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de candidaturas.

5.4. A los candidatos seleccionados se les comunicará
la decisión de la Comisión, debiendo enviar, en el plazo de
quince días naturales desde dicha comunicación, su acep-
tación del premio o mención concedido. En caso de no comu-
nicar dicha aceptación, se entenderá que renuncia al galardón
concedido.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico

6.º Entrega del premio.
El premio al que se refiere la presente convocatoria, con-

sistente en un millón de pesetas, y Cal de Plata para la moda-
lidad de mecenazgo cultural en el fomento de la lectura, se
entregará en el Centro Andaluz de las Letras el día 23 de
abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, en acto
público al que estará obligado a asistir la persona o entidad
galardonada.

A N E X O

1. Identificación del candidato:

Entidad ....................................................................
CIF ..........................................................................
Dirección ..................................................................
Núm. teléfono ...........................................................
Fax ..........................................................................
Correo electrónico ......................................................
Código Postal ............................................................
Localidad .................................................................
Provincia ..................................................................
Representante ...........................................................
NIF ..........................................................................
Cargo .......................................................................

2. Documentación que acompaña:

- Documento Nacional de Identidad y Tarjeta de Iden-
tificación Fiscal del solicitante y/o, en su caso, del represen-
tante, así como el poder acreditativo de su representación.

- Memoria breve en la que se describirán los méritos
en su labor específica en el campo del fomento de la lectura,
detallando las actividades concretas realizadas, así como las
fechas y lugares en donde se han llevado a cabo.

- Declaración jurada de estar corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

Don/Doña ................................................................,
representante legal de la entidad solicitante, certifica la vera-
cidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo.

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Javier
M.ª Domingo Morales.


