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la concesión del derecho a la asistencia jurídica
gratuita contenida en el art. 6 de la Ley 1/96,
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TECNOLOGICO

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica Resolución de reintegro de
una subvención acogida al Programa de Fomento
del Autoempleo Individual de la Mujer, por no
haber sido posible notificar dicho acto a la
interesada. 10.151

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 22 de marzo de 2001, de la Dele-
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vo de expediente de Diligencias Previas núm.
DP-012/01. 10.152

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución recaída en el expediente de
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CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resolución a la Reclamación
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Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las resoluciones de
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cipación, por las que se procede a la cancelación
de las inscripciones en el Registro Sanitario de
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Edicto de 24 de mayo de 2001, de la Delegación
Provincial de Málaga, por el que se cita al Profesor
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Resolución de 3 de mayo de 2001, de la Dele-
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liar del menor J.M.C.L. 10.156

Acuerdo de 8 de mayo de 2001, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita. 10.156

Acuerdo de 8 de mayo de 2001, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita. 10.157
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Acuerdo de 18 de mayo de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación
por anuncios de la Resolución que se cita. 10.157

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAEN)

Resolución de 24 de mayo de 2001, sobre correc-
ción de errores de las bases para la provisión
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AYUNTAMIENTO DE GAUCIN
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Anuncio de bases. 10.158

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
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AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CADIZ)

Anuncio de información pública de ocupación
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1264/2001). 10.164
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DE ANDALUCIA

Anuncio sobre resolución de expedientes san-
cionadores. 10.164

Anuncio sobre incoación de expediente sancio-
nador. 10.166

Anuncio sobre incoación de expediente sancio-
nador. 10.166

Anuncio sobre incoación de expediente sancio-
nador. 10.167

Anuncio sobre incoación de expediente sancio-
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 145/2001, de 19 de junio, por el que
se adoptan medidas específicas en relación con los
programas autonómicos de vivienda y se modifica el
Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 1999-2002.

La Disposición Adicional Primera del Decreto 56/2001,
de 26 de febrero, por el que se adapta la normativa autonómica
en materia de vivienda a lo establecido en el Real Decre-
to 115/2001, de 9 de febrero, y Real Decreto 1190/2000,
de 23 de junio, establece un plazo de dos meses, a contar
desde la firma del Convenio entre el Ministerio de Fomento
y las entidades de crédito, para que la Consejería de Obras
Públicas y Transportes proponga al Consejo de Gobierno la
adopción de medidas específicas en relación con los programas
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002.

Tras la fijación, por el Consejo de Ministros de 30 de
marzo 2001, del tipo de interés efectivo para los préstamos
cualificados que regirán para el programa 2001 y aunque
aún no se han suscrito los Convenios con las entidades finan-
cieras, su rúbrica es eminente, así como la aprobación del
monto global de la Ayuda Económica Directa a la Entrada
y la distribución de objetivos entre las Comunidades Autónoma,
procede la adaptación de la normativa autonómica a estas
nuevas determinaciones.

La adaptación contenida en el presente Decreto refuerza
las ayudas establecidas en los distintos programas del III Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, facilitando el acceso
a la vivienda de las familias con menos nivel de renta, así
como actualiza los precios de referencia de las distintas figuras
de las viviendas protegidas y públicas, lo que permitirá una
reanimación de este segmento tan importante del mercado
de viviendas.

Las modificaciones más relevantes en las figuras con-
tenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002
son las siguientes:

- En las viviendas protegidas del Régimen Especial en
Venta y de adquisición de viviendas ya construidas, se reactiva
y adapta la aplicación de los artículos 115 a 119 del Decreto
166/1999, de 27 de julio, estableciendo con carácter general
una subvención a la promoción de viviendas, un refuerzo de
la subsidiación de la cuota de amortización del préstamo cua-
lificado, el aumento de la cuantía del préstamo complementario
y la ampliación de su período de amortización. Para deter-
minados colectivos sociales (jóvenes, personas mayores de
65 años, unidades familiares en las que haya personas con
minusvalía y familias numerosas) la subsidiación citada puede
llegar a duplicarse. Así mismo, se establece una nueva ayuda
a los jóvenes, consistente en una subvención con destino a
minorar los gastos que resulten de la formalización de la escri-
tura pública de adquisición, adjudicación, declaración de obra
nueva e inscripción en el Registro de la Propiedad.

- El Programa de Rehabilitación Autonómica se modifica
en el sentido de que el presupuesto protegible pasa a ser
el de ejecución material, lo que permite que tengan cabida
un mayor número de actuaciones y beneficiarios.

- En las viviendas de Promoción Pública Cofinanciada
aumenta la ayuda de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes por metro cuadrado en más de un 15% y se facilita
el acceso a préstamos de mayor cuantía.

- Para aquellos ciudadanos constituidos en autoconstruc-
tores, la figura específica aumenta la ayuda de la citada Con-
sejería en un 32% por metro cuadrado.

- Para aquellas viviendas en régimen de alquiler aco-
metidas por promotores públicos, considerando las circuns-
tancias económicas y de proyecto de vida de la población
joven, sector mayoritariamente demandante de este tipo de
vivienda en nuestra Comunidad Autónoma, se procede a la
redefinición de su tamaño promedio, manteniendo sustancial-
mente el esfuerzo de las Administraciones Públicas implicadas.

- En materia de suelo se adapta la normativa andaluza
a la modificación introducida en el Real Decreto 115/2001,
de 9 de febrero, referida al porcentaje del destino del suelo
objeto de financiación.

En su virtud, en base a lo dispuesto en el artículo 26.5
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 Obras Públicas y Transportes y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de junio de
2001,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 166/1999, de
27 de julio.

Se introducen en el Decreto 166/1999, de 27 de julio,
por el que se regulan las actuaciones contenidas en el
III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, las siguientes
modificaciones:

1. En las normas reguladoras del Programa de Promoción
Pública Cofinanciada, el artículo 46 y los apartados 1 y 2
del artículo 48 quedan redactados como sigue:

A) «Artículo 46. Financiación.
1. La Consejería de Obras Públicas y Transportes hará

una aportación económica de veintiséis mil quinientas pesetas
(159,27 euros) por metro cuadrado de superficie útil de cada
vivienda de la promoción para la ejecución de las obras, ade-
más de financiar lo indicado en el apartado 1 del artículo 44.

2. El titular de la promoción asumirá el coste restante
de la misma, incluidas las repercusiones económicas derivadas
de posibles incidencias, y podrá acogerse a la financiación
establecida en los Convenios que se suscriban entre la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes y las Entidades Finan-
cieras actuantes en la Comunidad.

La cuantía de los préstamos destinados a financiar la
parte del coste de producción de las viviendas no aportado
por la mencionada Consejería será de cincuenta y seis mil
pesetas (336,57 euros) por metro cuadrado de superficie útil,
con un máximo de tres millones novecientas veintiuna mil
pesetas (23.565,68 euros) por vivienda.

Cuando la normativa vigente de aplicación obligue a la
construcción de garajes y anejos y éstos se vinculen a las
viviendas, los adquirentes podrán obtener un préstamo del
80% del precio de venta de los mismos establecido en el
apartado 2 del artículo 48 del presente Decreto.»

B) «Artículo 48. Precio máximo de venta de las viviendas.
1. El precio máximo de venta de la vivienda al adju-

dicatario en el momento de la transmisión será del 60% del
precio máximo de venta, establecido en el artículo 110 de
este Decreto, aplicable a las viviendas protegidas de nueva
planta en el Ambito Territorial Segundo, sin incluir el precio
de venta del garaje y de los anejos vinculados a la promoción.
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2. Cuando la normativa vigente de aplicación obligue a
la construcción de garajes y de anejos vinculados, el precio
máximo de venta por metro cuadrado útil de los mismos, en
cualquier caso, no será superior al 36% del precio máximo
de venta establecido en el artículo 110 de este Decreto para
el Ambito Territorial Segundo.»

2. En las normas reguladoras de la Promoción Pública
de Autoconstrucción, el apartado 1 del artículo 54 y el apartado
1 del artículo 56 quedan redactados en los siguientes términos:

A) «Artículo 54. Financiación.
1. La Consejería de Obras Públicas y Transportes realizará

una aportación económica, destinada prioritariamente a faci-
litar la ejecución de las viviendas, de cincuenta y siete mil
pesetas (342,58 euros) por metro cuadrado útil resultante
de la actuación, con independencia de las ayudas establecidas
en el apartado siguiente.». B) «Artículo 56. Precio de venta.

1. El precio de venta de la vivienda al autoconstructor,
en primera transmisión, será una cantidad equivalente a la
resultante de multiplicar por cuarenta mil pesetas (240,40
euros) los metros cuadrados útiles resultantes de la vivienda.»

3. En las normas reguladoras del Programa de Régimen
Autonómico de Promotores Públicos en Alquiler, el apartado
1 del artículo 64, el artículo 67 y el apartado 1 del artículo
68 quedan redactados como sigue:

A) «Artículo 64. Precio de referencia.
1. Para la determinación de la cuantía de los préstamos,

de las subvenciones y la determinación de la renta de las
viviendas, se utilizará como valor de referencia el precio máxi-
mo de venta de las viviendas y anejos vinculados de protección
oficial de Régimen Especial ubicadas en el correspondiente
Ambito Territorial.»

B) «Artículo 67. Ayudas.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, dentro

de sus disponibilidades presupuestarias, podrá conceder, a
los Promotores Públicos que promuevan viviendas en alquiler
y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 69 del
presente Decreto, las siguientes ayudas:

a) Una subvención equivalente al 15% del precio de refe-
rencia establecido en el artículo 64 del presente Decreto.

b) Una subsidiación del préstamo cualificado equivalente
al 50% de la cuota durante el período de carencia y al 80%
de la cuota durante el período de amortización del mismo.»

C) «Artículo 68. Superficies máximas.
1. Las viviendas de Régimen Autonómico de Promoción

Pública en Alquiler tendrán una superficie útil promedio no
superior a 60 metros cuadrados. Excepcionalmente, cuando
se destinen a familias de más de cinco miembros en la unidad
familiar, la superficie útil máxima de la vivienda será de 90
metros cuadrados. A dichas viviendas podrán vincularse, como
anejo inseparable, las plazas de garaje que fueran exigidas
por las Ordenanzas Municipales. Dichas plazas de garaje no
podrán contabilizar una superficie útil superior a 25 metros
cuadrados. Los trasteros vinculados, en su caso, contabilizarán
una superficie útil máxima de 8 metros cuadrados.»

4. En las normas reguladoras del Sector Protegido, se
modifican la denominación de la Sección Segunda del Capítulo
I del Título II, así como los artículos 115, 116 y 117, que
quedan redactados como sigue:

A) «Sección Segunda. Ayudas a la adquisición, adjudi-
cación y promoción de viviendas protegidas.»

B) «Artículo 115. Ayudas complementarias al Régimen
Especial en Venta.

1. La Consejería de Obras Públicas y Transportes, dentro
de sus disponibilidades presupuestarias, podrá subvencionar

las actuaciones protegibles de Régimen Especial en venta pro-
movidas al amparo del Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio, con una cantidad equivalente al 5% del precio máximo
de venta de las viviendas, incluidos garajes vinculados cuando
sean exigidos por la normativa urbanística.

Para optar a esta subvención, las promociones deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Que se desarrollen en el Ambito Territorial Primero.
b) Que las viviendas tengan una superficie útil máxima

no superior a 70 metros cuadrados. Excepcionalmente, la
superficie útil de la vivienda podrá alcanzar los 90 metros
cuadrados cuando la unidad familiar del adquirente, del adju-
dicatario o del promotor para uso propio, esté compuesta,
al menos, de cinco miembros o de cuatro si está formada
únicamente por el padre o la madre y los hijos.

c) Que hayan obtenido préstamo cualificado al amparo
de lo establecido en el Real Decreto 1186/1998, de 12 de
junio.

d) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar a la que se destine la vivienda no excedan de dos
millones de pesetas (12.020,24 euros).

Sólo se concederá esta subvención a aquellas viviendas
que cumplan todos los requisitos establecidos anteriormente.

2. La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
conceder, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, sub-
sidiaciones de la cuota del préstamo cualificado a adquirentes
en primera transmisión, adjudicatarios y promotores indivi-
duales para uso propio de viviendas de nueva construcción
sujetas al Régimen Especial de Protección Pública a que se
refiere el segundo párrafo de la letra a) del artículo 15 del
Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio. Estas promociones
de vivienda se ejecutarán, con carácter prioritario, en el Ambito
Territorial Primero.

3. La cuantía de la subsidiación a que pueden optar los
adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio de
viviendas protegidas calificadas de Régimen Especial son las
siguientes:

a) Con carácter general y durante los cinco primeros años
de amortización del préstamo, un 5% de la cuota de amor-
tización resultante.

b) La ayuda anterior podrá incrementarse en un 5% adi-
cional siempre que los beneficiarios acrediten alguna de las
siguientes circunstancias:

- Que el solicitante y, en su caso, el resto de los miembros
de la unidad familiar tengan edades que no superen los 35
años o bien tengan los 65 años cumplidos.

- Que en la unidad familiar haya personas con minus-
valías, en las condiciones establecidas en la legislación sobre
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

- Que la unidad familiar del beneficiario esté compuesta,
al menos, de cinco miembros, o de cuatro si está formada
únicamente por el padre o la madre y los hijos.

4. Las ayudas establecidas en los apartados 2 y 3 de
este artículo se podrán prorrogar por un período de igual dura-
ción siempre que el beneficiario de las mismas solicite la
ampliación y acredite, dentro del quinto año del período, que
sigue reuniendo las condiciones que le hacen acreedor a la
subsidiación.

5. La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
conceder, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, una
subvención de cien mil pesetas (601,01 euros) con destino
a minorar los gastos que resulten de la formalización de la
escritura pública de adquisición, adjudicación o declaración
de obra nueva y de inscripción en el Registro de la Propiedad
cuando el solicitante de las ayudas establecidas en los apar-
tados 2 y 3 de este artículo y, en su caso, el resto de los
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miembros de la unidad familiar tengan edades que no superen
los 35 años.»

C) «Artículo 116. Requisitos para la obtención de las sub-
sidiaciones del Régimen Especial.

Para optar a las subsidiaciones establecidas en los apar-
tados 2, 3 y 5 del artículo anterior, además de los requisitos
exigidos con carácter general para la obtención de financiación
cualificada, establecidos en el artículo 3 del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, deberán cumplirse los siguientes:

a) Que los ingresos anuales ponderados de la unidad
familiar a la que pertenezca el solicitante no excedan de dos
millones de pesetas (12.020,24 euros).

b) Que las características de la adquisición, adjudicación
o promoción individual para uso propio permitan acogerse
al sistema de financiación cualificada para el primer acceso
a la vivienda en propiedad.

c) Que los solicitantes hayan obtenido préstamo cuali-
ficado para la financiación de la vivienda.

d) Que la superficie útil de la vivienda no exceda de 70
metros cuadrados. Excepcionalmente, la superficie útil de la
vivienda podrá alcanzar los 90 metros cuadrados cuando la
unidad familiar del beneficiario esté compuesta, al menos,
de cinco miembros o de cuatro si está formada únicamente
por el padre o la madre y los hijos.»

D) «Artículo 117. Préstamos complementarios para la
adquisición y adjudicación de viviendas de nueva construcción
sujetas a regímenes de protección pública y a la adquisición
de viviendas ya construidas.

Los adquirentes y adjudicatarios de viviendas de nueva
construcción a que se refiere la letra a) del artículo 15 del
Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, y los adquirentes
de viviendas ya construidas a las que se refiere el artículo
23 de la mencionada norma, que no hayan obtenido la Ayuda
Estatal Directa a la Entrada regulada en el citado Real Decreto,
podrán obtener, con destino a disminuir la aportación inicial,
préstamos complementarios en el marco de los Convenios de
Financiación con las entidades de crédito, regulados en el
artículo 14 del presente Decreto en las siguientes condiciones:

a) El tipo de interés será el que se determine en los Con-
venios de Financiación anteriormente mencionados.

b) El importe máximo de los préstamos complementarios
será del 10% del precio de la vivienda, incluidos anejos
vinculados.

c) El plazo máximo de amortización será de quince años
con cuotas constantes de capital más intereses.

d) Las garantías serán las exigidas por las entidades de
crédito concedentes de los mencionados préstamos.»

5. En las normas reguladoras del Programa de Reha-
bilitación Autonómica, se modifica la letra a) del apartado 1
del artículo 125, quedando con la siguiente redacción:

«Artículo 125. Características de las obras.
1. Se consideran obras de conservación y mejora, a los

efectos del Programa de Rehabilitación Autonómica, aquéllas
que cumplan los siguientes requisitos:

a) El presupuesto de ejecución material por vivienda será
como máximo de un millón seiscientas mil pesetas (9.616,19
euros).»

6. En las Actuaciones en materia de Suelo del Sector
Protegido, se modifica el apartado 1 del artículo 136, que-
dando redactado como sigue:

«Artículo 136. Destino.
1. El destino preferente de las actuaciones protegidas en

materia de suelo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, será la promoción de viviendas sujetas a algunos
de los regímenes de los Sectores Público y Protegido definidos
en el presente Decreto, a cuyo efecto deberá destinarse a dicho
uso el mínimo establecido en el artículo 46 del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, en su redacción dada por el
Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero.»

Disposición Adicional Primera. Extensión normativa.
Las referencias que en el Decreto 166/1999, de 27 de

julio, se hacen al Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio,
se entenderán hechas a la redacción dada a esta norma por
el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero.

Disposición Adicional Segunda. Ayudas complementarias
a Promotores Públicos que ejecuten actuaciones de viviendas
protegidas de nueva construcción destinadas a arrendamiento.

Los Promotores Públicos que ejecuten actuaciones de
viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a arren-
damiento que soliciten préstamos cualificados acogidos al Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el Real
Decreto 115/2001, de 9 de febrero, con un período de amor-
tización de 25 años, podrán solicitar las ayudas del programa
de Régimen Autonómico de Promoción Pública en Alquiler,
previstas en la Sección Primera del Capítulo II del Título I
del Decreto 166/1999, de 27 de julio. En estos supuestos,
la Consejería de Obras Públicas y Transportes complementará,
con cargo a sus recursos, la diferencia entre las ayudas pre-
vistas en el Real Decreto mencionado y las establecidas en
el citado Decreto para este tipo de actuaciones.

Disposición Adicional Tercera. Duración de los contratos
de arrendamiento en actuaciones destinadas a estudiantes
desplazados.

En aquellas actuaciones que constituyan fórmulas inter-
medias entre viviendas individuales y unidades habitacionales
agrupadas en residencias colectivas, destinadas a estudiantes
desplazados temporalmente de su municipio de residencia
habitual por causa de estudio, el plazo de duración de los
contratos de arrendamiento coincidirá con la duración del curso
escolar.

Disposición Adicional Cuarta. Convenios de colaboración
para la protección de los consumidores y usuarios.

Para la consecución de los objetivos sociales y económicos
del presente Decreto, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá celebrar Convenios de Colaboración con entidades
y asociaciones, en el marco de las normas de protección de
los consumidores y usuarios.

Disposición Transitoria Primera. Actuaciones del Progra-
ma de Viviendas Públicas Cofinanciadas.

Los Promotores Públicos que promuevan actuaciones aco-
gidas al Programa de Viviendas Públicas Cofinanciadas cuyos
proyectos estén aprobados o tengan el Convenio de Ejecución
aprobado por Acuerdo de Pleno municipal, o del Consejo de
Administración del promotor público, podrán solicitar que esas
actuaciones se desarrollen de conformidad con lo establecido
en el presente Decreto. Dicha solicitud, acompañada de infor-
me favorable de los Servicios Técnicos de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, será resuelta por el titular de dicha Delegación.

Disposición Transitoria Segunda. Actuaciones del Progra-
ma de Promoción Pública de Autoconstrucción.

Las actuaciones del Programa de Promoción Pública de
Autoconstrucción que, a la entrada en vigor del presente Decre-
to, se encuentren en fase de ejecución de obras podrán solicitar
al correspondiente Delegado Provincial de la Consejería de



BOJA núm. 71Sevilla, 23 de junio 2001 Página núm. 10.083

Obras Públicas y Transportes acogerse a las condiciones eco-
nómicas reguladas en el presente Decreto cuando hayan con-
currido circunstancias técnicas, económicas y sociales de
carácter excepcional. Dicha solicitud, acompañada de informe
favorable de la Delegación Provincial correspondiente, será
resuelta por el Director General de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

La actualización de las condiciones económicas aplicable,
en cualquier caso, a la parte de obra pendiente de certificar,
se definirá mediante Addenda a los Convenios de Ejecución.

Disposición Transitoria Tercera. Actuaciones de Régimen
Autonómico de Promoción Pública en Alquiler.

Aquellas actuaciones del Régimen Autonómico de Pro-
moción Pública en Alquiler acogidas al III Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo y definidas en la Programación Específica
para el bienio 1999-2000, o relacionadas, para el bienio
2001-2002, en los Anexos de los Convenios Programas, y
que no hayan obtenido préstamo hipotecario con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto, se desarrollarán
de conformidad con lo establecido en el mismo. Las actua-
ciones que hayan obtenido préstamo hipotecario con ante-
rioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán
desarrollando al amparo del Decreto 166/1999, de 27 de
julio.

Disposición Transitoria Cuarta. Proyectos en redacción de
actuaciones acogidas al Régimen Autonómico de Promoción
Pública en Alquiler.

Las actuaciones de Régimen Autonómico de Promoción
Pública en Alquiler que tengan su proyecto en redacción y
soliciten la Declaración de Actuación Protegida antes del 31
de octubre del presente año podrán alcanzar una superficie
útil promedio no superior a 70 metros.

Disposición Transitoria Quinta. Actuaciones acogidas al
Régimen Especial en Venta.

1. Las Promociones de Viviendas Protegidas que hayan
solicitado con posterioridad al 4 de marzo del presente año
la Calificación Provisional en Régimen Especial en Venta
podrán obtener las ayudas establecidas en la Sección Segunda
del Capítulo I del Título II del Decreto 166/1999, de 27 de
julio, en la redacción dada por la presente norma.

Las Promociones de Viviendas Protegidas que hayan soli-
citado con anterioridad al 4 de marzo del presente año y que,
a la entrada en vigor del presente Decreto, no hayan obtenido
Calificación Provisional en Régimen Especial en Venta podrán
optar bien a las ayudas establecidas en la Sección Segunda
del Capítulo I del Título II del Decreto 166/1999, de 27 de
julio, o bien a las establecidas en el presente Decreto.

2. A efectos del cálculo de las ayudas autonómicas com-
plementarias establecidas en los artículos 115 y 116 del Decre-
to 166/1999, de 27 de julio, en la redacción dada por la
presente norma, las viviendas de Régimen Especial en Venta,
cuyas solicitudes de Calificación Provisional hayan sido pre-
sentadas con posterioridad al 4 de marzo de 2001 y hasta
el 31 de octubre de 2001 podrán alcanzar una superficie
útil máxima no superior a 75 metros cuadrados.

Disposición Transitoria Sexta. Actuaciones del Programa
de Rehabilitación Autonómica.

Aquellas actuaciones del Programa de Rehabilitación
Autonómica cuyos proyectos de ejecución no hubieran sido
aprobados podrán acogerse a lo establecido sobre presupuesto
máximo de ejecución material en el apartado 1 del artículo
125 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, en la redacción
dada por la presente norma.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo
normativo.

Se faculta al titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para dictar cuantas disposiciones se precisen
para el desarrollo y ejecución de este 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, 19 de junio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Guillermo Méndez Sánchez, Inter-
ventor con carácter provisional del Ayuntamiento de
Huércal de Almería, a desempeñar las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría Intervención en el
Ayuntamiento de Sorbas (Almería) en régimen de
acumulación.

El Ayuntamiento de Sorbas (Almería) acordó solicitar de
esta Comunidad Autónoma, mediante Resolución de la Alcal-

día de fecha 15 de mayo de 2001, la autorización para la
acumulación de las funciones de Secretaría Intervención, a
favor de don Guillermo Méndez Sánchez, Interventor con carác-
ter provisional del Ayuntamiento de Huércal de Almería.

El Ayuntamiento de Huércal de Almería, mediante Reso-
lución de la Alcaldía de fecha 15 de mayo de 2001, no pone
reparos a que el indicado funcionario se haga cargo en forma
acumulada de la función de Secretaría Intervención del Ayun-
tamiento de Sorbas (Almería).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Sorbas (Al-
mería) 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-
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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 expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido 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 asigna 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 Intervención del Ayuntamiento de Sor-
bas (Almería) a don Guillermo Méndez Sánchez, DNI
34.843.648, Interventor con carácter provisional del Ayun-
tamiento de Huércal de Almería.

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 judi-
ciales 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 artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de mayo de 2001.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don Mauricio Cala Fontquernie Secretario
Interventor del Ayuntamiento de Escacena del Campo
(Huelva), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Mauricio Cala Font-
quernie, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría Intervención, titular
de la plaza de Secretaría Intervención del Ayuntamiento de
El Ronquillo (Sevilla), en virtud de Resolución de 14 de febrero
de 2001, de la Dirección General para la Administración Local
(BOE núm. 54, de 3 de marzo), para obtener nombramiento
provisional en el puesto de trabajo de Secretaría Intervención
del Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva), así como
la Resolución favorable adoptada por la Presidencia de esa
Corporación el día 15 de mayo de 2001, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 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 entonces

Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Mauricio Cala Fontquernie, con
DNI 28.344.238, como Secretario Interventor, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva).

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 judi-
ciales 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de mayo 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 Jesús Castiñeiras Fernández Catedrático de Uni-
versidad (plaza vinculada)/Facultativo Especialista de
Area.

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 26 de
junio de 2000 (BOE de 8 de agosto 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 al Dr.
don Jesús Castiñeiras Fernández Catedrático de Universidad
(plaza vinculada)/Facultativo Especialista de Area.

Area de Conocimiento de «Cirugía».

Departamento de «Cirugía».

Dedicación: Será de carácter exclusivo a la actividad
docente y al sistema sanitario público.

Actividades a realizar: Docente y asistencial.

Especialidad: Urología.

Centro Hospitalario: Hospital Universitario «Virgen Maca-
rena» de Sevilla.

Area asistencial: Area Hospitalaria «Virgen Macarena».

Sevilla, 24 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora. El Director General de Personal y Servicios, Rafael
Burgos Rodríguez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Cruz Díaz Antunes-Barradas
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo 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
Cruz Díaz Antunes-Barradas Profesora Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ecología»,
adscrita al Departamento de «Biología Vegetal y Ecología».

Sevilla, 16 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Luis Espartero Sánchez 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 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo 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 José Luis
Espartero Sánchez Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Química Orgánica»,
adscrita al Departamento de «Química Orgánica y Farma-
céutica».

Sevilla, 16 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Manuel Framiñán Torres 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 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de

agosto 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 José
Manuel Framiñán Torres Profesor Titular de Universidad de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de «Organización
Industrial y Gestión de Empresas».

Sevilla, 21 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Julia de la Fuente Feria Cate-
drática de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo 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 Julia
de la Fuente Feria Catedrática de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería
Química», adscrita al Departamento de «Ingeniería Química».

Sevilla, 21 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Eva María Buitrago Esquinas Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto 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 doña Eva María
Buitrago Esquinas Profesora Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de «Economía Aplica-
da III».

Sevilla, 21 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de mayo de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la adju-
dicación parcial de los puestos de libre designación
convocados por Resolución de 22 de febrero de 2001.

De conformidad con lo previsto en el art. 26.2 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Publi-

ca de la Junta de Andalucía, y en virtud de las competencias
que esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 20 de
junio de 1997 (BOJA núm. 80, de 12 de julio), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, y habiéndose observado
el procedimiento debido, se acuerda adjudicar el puesto de
trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por Reso-
lución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha
22 de febrero de 2001 (BOJA núm. 33, de 20 de marzo),
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para el que se nombra al funcionario que se indica en el
citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 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, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos
116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de mayo de 2001.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 80.042.185.
Primer apellido: Díaz.
Segundo apellido: Iglesias.
Nombre: María del Pilar.
CPT: 610.
Denom. puesto trabajo: Secretaria de la Viceconsejera.
Centro destino: Viceconsejería.
Centro directivo: Viceconsejería.
Consejería: Medio Ambiente.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de
abril de 1997, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46,
de 19 de abril), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla 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 del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería
de Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Asuntos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum vitae», en el que harán constar el número
de registro de personal, el cuerpo de pertenencia, grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto.

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. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. 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.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de mayo de 2001.- La Viceconsejera, M.ª José
Fernández Muñoz.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Málaga.
Centro de destino: Residencia de Pensionistas.
Código RPT: 633790.
Código SIRHUS: 993310.
Denominación del puesto: Director/a.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
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Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P.A11.
Modo acceso: PLD.
Area Funcional: Administración Pública.
Area Relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-1.737.060.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Málaga.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a personal funcionario de Administración (re-
ferencia 2/2001).

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión
de los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuesta-
riamente que se relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de Administración y Servicios de
la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme, que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las Escalas de Gestión Universitaria y Administrativa,
clasificadas en los grupos B y C de los comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga per-
tenecientes a las Escalas indicadas anteriormente, en exce-
dencia voluntaria por interés particular, sólo podrán participar
si al término del plazo de presentación de solicitudes llevasen
más de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, de las
Escalas indicadas en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3.c), 3.d) y 4 del artículo 29 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, y los procedentes de la situación de
suspenso, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio de cualquiera de las Administra-

ciones Públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de
cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido mediante adscripción provisional el desempeño
de un puesto de trabajo estarán obligados a participar en la
convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga, en el plazo de quince días hábiles, a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose
al modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución,
las cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.

Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. El concurso constará de dos fases.
1. Primera fase: Valoración de méritos.

1.1. La valoración de méritos se realizará de acuerdo
con lo dispuesto en el Anexo III.

1.2. La Comisión de Valoración sólo valorará aquellos
méritos que el/la concursante haya indicado explícitamente
en su solicitud de participación y que posea al último día
de plazo de presentación de solicitudes.

1.3. La alegación de méritos se hará presentando copia
compulsada de los documentos acreditativos de los mismos,
junto con la solicitud de participación en el concurso o, en
su caso, indicando que dichos documentos constan en su
expediente personal.

1.4. En la fase de concurso se podrá obtener un máximo
de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación mínima
de 30 puntos será eliminado automáticamente del concurso.

2. Segunda fase: Se valorarán una memoria y una
entrevista.

2.1 La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.3. Los concursantes que deseen que el acto de su entre-
vista sea público deberán indicarlo expresamente en la solicitud
de participación.
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3. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. 1. El Servicio de PAS, en el plazo máximo de
20 días desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, hará pública la relación provisional de participantes
admitidos y excluidos, indicando las causas de exclusión.

2. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la finalización del de
presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón de anun-
cios del Rectorado, la relación definitiva de candidatos que
han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración
provisional de los méritos alegados en la primera fase.

3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles para realizar las reclamaciones y alegaciones que esti-
men oportunas a la valoración provisional de méritos de la
primera fase.

4. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional,
la Comisión de Valoración publicará, en el plazo máximo de
10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración de los
méritos incluida, en su caso, la valoración de la memoria y
la entrevista y la propuesta de adjudicación de plazas.

5. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Sexta. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas, para
que dicte resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptima. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles, a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Octava. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Novena. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 29 de mayo de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. de plazas: 8.

Código de la plaza: F20.PI940.101.
Nivel: 20.
Puesto de trabajo: Jefe Negociado Adquisiciones.

Código de la plaza: F20.GE940.511.
Nivel: 20.
Puesto de trabajo: Jefe Negociado PAS Laboral.

Código de la plaza: F20.GE940.501.
Nivel: 20.
Puesto de trabajo: Jefe Negociado PAS Funcionario.

Código de la plaza: F20.GE301.124.
Nivel: 20.
Puesto de trabajo: Jefe Neg. Gest. Econ. Gral. CC.

Económica.

Código de la plaza: F20.GE308.1213.
Nivel: 20.
Puesto de trabajo: Jefe Neg. Gest. Econ. Gral. E.T.S.I.

Industriales.

Código de la plaza: F20.GE307.1218.
Nivel: 20.
Puesto de trabajo: Jefe Neg. Gest. Econ. Gral. E.T.S.I.

Telecom.

Código de la plaza: F20.GE309.1215.
Nivel: 20.
Puesto de trabajo: Jefe Neg. Gest. Econ. Gral. CC.

Comunicac.

Código de la plaza: F20.GE940.401.
Nivel: 20.
Puesto de trabajo: Jefe Negociado Evaluación y Auditoría.

Nivel del complemento de destino: 20.
Forma de provisión: Concurso específico.
Escalas que pueden acceder: Gestión Universitaria y

Administrativa.
Especificidad:

Ver Anexo II en páginas 9.892 y 9.893 del BOJA núm. 70,
de 21.6.2001

ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará en todos los casos con-
forme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
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concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Máster u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:

- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-

lación equivalente: 6 puntos.
- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado o

titulación equivalente: 4 puntos.

- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado o
titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose a aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en la misma Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
Servicio OTRI.
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Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
COIE.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE NEGOCIADO ADQUISICIONES (NIVEL 20)

Presidente: Don José María Troya Linero.
Secretaria: Doña Ana Gómez Pérez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Concepción Gálvez Pérez.
Vocal 2: Doña María Teresa Martín Soler.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Don Juan Francisco García Mejías.
Vocal 4 (por UGT): Doña Esperanza Rojo Fernández.
Vocal 5 (por CGT): Titular: Doña M.ª José Calle García;

Suplente: Doña M.ª Victoria González Rebolledo.

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE NEGOCIADO PAS LABORAL (NIVEL 20)

Presidente: Don Francisco José Andrade Núñez.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Francisco Raya Aranda.
Vocal 2: Don Miguel Porras Fernández.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Marta Rajzner Sibulofsky.
Vocal 4 (por UGT): Don Daniel Moreno Parrado.
Vocal 5 (por CGT): Don Joaquín Aurrecoechea Fernández.

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE NEGOCIADO PAS FUNCIONARIO (NIVEL 20)

Presidente: Don Francisco José Andrade Núñez.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Francisco Raya Aranda.
Vocal 2: Don Miguel Porras Fernández.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Marta Rajzner Sibulofsky.
Vocal 4 (por UGT): Don Francisco Jiménez Torres.
Vocal 5 (por CGT): Don Joaquín Aurrecoechea Fernández.

MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS
PLAZAS: JEFE NEGOCIADO GESTION ECONOMICA GENERAL
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS (NIVEL 20), JEFE NEGO-
CIADO GESTION ECONOMICA GENERAL ETSI INDUSTRIA-
LES (NIVEL 20), JEFE NEGOCIADO GESTION ECONOMICA
GENERAL ETSI TELECOMUNICACION (NIVEL 20) Y JEFE
NEGOCIADO GESTION ECONOMICA GENERAL FACULTAD

CIENCIAS DE LA COMUNICACION (NIVEL 20)

Presidenta: Doña Trinidad Díez de los Ríos Delgado.
Secretario: Don Miguel Porras Fernández.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Jesús de Pedro Sainz.
Vocal 2: Doña Guadalupe Ayala Moscoso.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Titular: Doña Hipólita Sánchez
Navarro; Suplente: Doña Visitación Castillo Castillo.

Vocal 4 (por UGT): Doña Esperanza Rojo Fernández.
Vocal 5 (por CGT): Doña Rosana Calle García.

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE NEGOCIADO EVALUACION Y AUDITORIA (NIVEL 20)

Presidente: Don Francisco José Andrade Núñez.
Secretario: Don Miguel Porras Fernández.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Doña Concepción Gálvez Pérez.
Vocal 2: Don Francisco Espinosa Romero.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Ana Gómez Pérez.
Vocal 4 (por UGT): Doña Esperanza Rojo Fernández.
Vocal 5 (por CGT): Don Joaquín Aurrecoechea

Fernández.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a personal funcionario de Administración (re-
ferencia 1/2001).

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión
de los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuesta-
riamente que se relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá con carácter supletorio, en
cuanto le sea de aplicación, por la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de Administración y Servicios de
la Universidad de Málaga que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme, que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las Escalas Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información y Gestión de Sistemas e Informática, clasificadas
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en los grupos A y B de los comprendidos en el artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, per-
tenecientes a las Escalas indicadas anteriormente, en exce-
dencia voluntaria por interés particular sólo podrán participar
si al término del plazo de presentación de solicitudes llevasen
más de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, de las
Escalas indicadas en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3.c), 3.d) y 4 del artículo 29 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y los procedentes de la situación de sus-
penso acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de
cargo público.

6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que ten-
gan atribuido, mediante adscripción provisional, el desempeño
de un puesto de trabajo estarán obligados a participar en la
convocatoria de dicho puesto.

Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el con-
curso se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Málaga en el plazo de quince días hábiles, a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al
modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las
cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, a través del Registro General de la Uni-
versidad de Málaga, o en las formas previstas en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Los concursantes presentarán, junto con la solicitud,
siete ejemplares de la memoria en formato DIN A-4, con un
máximo de 100 páginas a doble espacio y un mínimo de 25.

Tercera. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.

2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
poseer un grado personal o desempeñar puestos de nivel igual
o superior al de los convocados.

4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar del Rec-
tor la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

Cuarta. El concurso constará de dos fases.
1. Primera fase: Valoración de méritos.
1.1. La valoración de méritos se realizará de acuerdo

con lo dispuesto en el Anexo III.
1.2. La Comisión de Valoración sólo valorará aquellos

méritos que el/la concursante haya indicado explícitamente
en su solicitud de participación y que posea al último día
de plazo de presentación de solicitudes.

1.3. La alegación de méritos se hará presentando copia
compulsada de los documentos acreditativos de los mismos,
junto con la solicitud de participación en el concurso o, en
su caso, indicando que dichos documentos constan en su
expediente personal.

1.4. En la fase de concurso se podrá obtener un máximo
de 100 puntos. Quien no obtenga una puntuación mínima
de 30 puntos será eliminado automáticamente del concurso.

2. Segunda fase: Se valorarán una memoria y una
entrevista.

2.1. La memoria consistirá en un análisis y descripción
de las tareas del puesto de trabajo que se solicita, así como
de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño.

La memoria será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.2. La entrevista consistirá en contestar a una serie de
preguntas sobre el contenido de la memoria y de otros aspectos
relacionados con el puesto de trabajo que se solicita.

La entrevista será valorada con un máximo de 11 puntos.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá realizar
un informe individualizado, justificando la puntuación otorgada
a cada uno de los aspirantes.

2.3. Los concursantes que deseen que el acto de su entre-
vista sea público deberán indicarlo expresamente en la solicitud
de participación.

3. Para que se pueda adjudicar la plaza a un candidato,
éste deberá obtener un mínimo de 12 puntos en la segunda
fase.

Quinta. 1. El Servicio de PAS, en el plazo máximo de
20 días desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, hará pública la relación provisional de participantes
admitidos y excluidos, indicando las causas de exclusión.

2. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la finalización del de
presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón de anun-
cios del Rectorado, la relación definitiva de candidatos que
han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración
provisional de los méritos alegados en la primera fase.

3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días
hábiles para realizar las reclamaciones y alegaciones que esti-
men oportunas a la valoración provisional de méritos de la
primera fase.

4. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional,
la Comisión de Valoración publicará, en el plazo máximo de
10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración de los
méritos, incluida, en su caso, la valoración de la memoria
y la entrevista y la propuesta de adjudicación de plazas.

5. La lista definitiva podrá ser recurrida ante el Excmo.
Sr. Rector en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Sexta. El Presidente de la Comisión de Valoración comu-
nicará al Rector la propuesta de adjudicación de plazas para
que dicte resolución al efecto y disponga su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptima. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com-
putarse desde dicha publicación.

Octava. Cuantos actos administrativos se deriven de la
presente convocatoria y de la actuación de la Comisión de
Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas pre-
vistos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Novena. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su publicación.
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No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 29 de mayo de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. de plazas: 5.

Código de la plaza: F24.SI944.11.
Nivel: 24.
Puesto de trabajo: Jefe Sección A. Infraestructuras.

Código de la plaza: F24.SI944.20.
Nivel: 24.
Puesto de trabajo: Jefe Sección Análisis Invest.

Código de la plaza: F24.SI944.12.
Nivel: 24.
Puesto de trabajo: Jefe Sección Sistemas.

Código de la plaza: F24.SI944.31.
Nivel: 24.
Puesto de trabajo: Jefe Sección Explotación.

Código de la plaza: F24.SI944.30.
Nivel: 24.
Puesto de trabajo: Jefe Sección Desarrollo Aplicaciones.

Nivel del complemento de destino: 24.
Forma de provisión: Concurso específico.
Escalas que pueden acceder: Superior de Sistemas y Tec-

nologías de la Información y Gestión de Sistemas e Informática.
Especificidad:

Ver Anexo II en páginas 9.892 y 9.893 en el BOJA núm.
70, de 21.6.2001

ANEXO III

BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS

a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el fun-

cionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará en todos los casos con-
forme a los siguientes criterios:

- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.

- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.

Al personal funcionario que no tenga grado personal con-
solidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.

b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,

el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:

- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al de la
plaza convocada: 15 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de
la plaza convocada: 13 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de
la plaza convocada: 11 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de
la plaza convocada: 9 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de
la plaza convocada: 7 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de
la plaza convocada: 5 puntos.

- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos al de
la plaza convocada: 3 puntos.

En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del inter-
valo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del PAS de la Universidad Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.

Para su reconocimiento deberá aportarse por los intere-
sados la correspondiente certificación que acredite los siguien-
tes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.

El Gabinete de Formación del PAS mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.

La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción pro-
porcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.

Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Master u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del PAS y, en todos los casos, en estudios relacionados espe-
cíficamente con las funciones de la Administración en general.

Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.

d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de

servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos,
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.

e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valo-

rará de la siguiente forma:
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- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equiva-

lente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titu-

lación equivalente: 6 puntos.
- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado o

titulación equivalente: 4 puntos.
- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado o

titulación equivalente: 2 puntos.

f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de per-
tenencia.

En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no pun-
tuándose aquéllas que lo estén en el grupo inferior.

Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.

g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos

la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:

- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.

- En puesto incluido en la misma Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.

En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.

La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.

ANEXO IV

AREA I

Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.

AREA II

Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.

AREA III

Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.

AREA IV

Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
Servicio OTRI.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
COIE.

AREA V

Escalas Informáticas.

AREA VI

Escalas de Biblioteca.

ANEXO V

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE DE SECCION A. INFRAESTRUCTURAS (NIVEL 24)

Presidente: Don Alfonso Aguilar Gallardo.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Don José Manuel Ramos Guaz.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Virtudes Baena Padilla.
Vocal 4 (por UGT): Don Marino Castillo Cabezas.
Vocal 5 (por CGT): Titular: Doña M.ª José Calle García.

Suplente: Doña M.ª Victoria González Rebolledo.

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE DE SECCION A. INVESTIGACION (NIVEL 24)

Presidente: Don Alfonso Aguilar Gallardo.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Don Marino Castillo Cabezas.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Virtudes Baena Padilla.
Vocal 4 (por UGT): Don José Manuel Ramos Guaz.
Vocal 5 (por CGT): Titular: Doña M.ª José Calle García.

Suplente: Doña M.ª Victoria González Rebolledo.

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE DE SECCION SISTEMAS (NIVEL 24)

Presidente: Don Alfonso Aguilar Gallardo.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Don José Manuel Ramos Guaz.
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Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Virtudes Baena Padilla.
Vocal 4 (por UGT): Don Marino Castillo Cabezas.
Vocal 5 (por CGT): Don José Ignacio Rivas Flores.

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE DE SECCION EXPLOTACION (NIVEL 24)

Presidente: Don Alfonso Aguilar Gallardo.
Secretario: Don Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Doña Virtudes Baena Padilla.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Titular: Don José Manuel Ramos
Guaz. Suplente: Don Nicolás Guil Mata.

Vocal 4 (por UGT): Don Marino Castillo Cabezas.
Vocal 5 (por CGT): Titular: Doña Angeles Otero Martínez.

Suplente: Doña M.ª Victoria González Rebolledo.

MIEMBROS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA PLAZA
JEFE DE SECCION DESARROLLO APLICACIONES (NIVEL 24)

Presidente: Don Alfonso Aguilar Gallardo.
Secretario: D. Miguel Angel García Rodríguez.
Vocales en representación de la Universidad:

Vocal 1: Don Joaquín Canca Cuenca.
Vocal 2: Doña Virtudes Baena Padilla.

Vocales en representación de las Organizaciones Sindi-
cales más representativas:

Vocal 3 (por CC.OO.): Titular: Don José Manuel Ramos
Guaz. Suplente: Don Nicolás Guil Mata.

Vocal 4 (por UGT): Don Marino Castillo Cabezas.
Vocal 5 (por CGT): Titular: Doña M.ª Victoria González

Rebolledo. Suplente: Doña Angeles Otero Martínez.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de junio de 2001, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, para el día 12 de julio de 2001.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado Anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día
12 de julio de 2001, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Con-

sejo de Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995,
de modo secuencial, según el orden en que figuran relacio-
nados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Univer-
sidades (Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución, se harán públicas las relaciones
de los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 6 de julio de 2001, dirigidas a la Secre-
taría General del Consejo de Universidades (Ciudad Univer-
sitaria, sin número, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el ar-
tículo 6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 12 de junio de 2001.- El Secretario General,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Universidades.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de mayo 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 Andaluza de Gestión
de Instalaciones y Turismo Juvenil, 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 la Empresa Andaluza
de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., que figuran
en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de mayo de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 24 de abril de 2001, por la que
se aprueba la modificación en la fecha de celebración
de la Feria Comercial Oficial denominada Joyacor
2001 - XVIII Salón Monográfico de Joyería Cordobesa.

Por Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda
de 12 de enero de 2001, se aprueba el Calendario de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía para el año 2001 (BOJA
núm. 22, de 22 de febrero de 2001).

Entre las ferias comerciales oficiales autorizadas figura
la denominada «Joyacor 2001 - XVIII Salón Monográfico de
Joyería Cordobesa», a celebrar en Córdoba del 17 al 21 de
octubre de 2001.

Con fecha 11 de abril de 2001 se solicita por la entidad
organizadora autorización para modificar la fecha de celebra-
ción de la Feria, conforme a lo establecido en el artículo 21
del Decreto 81/1998, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

El artículo 21 del Decreto 81/1998, de 7 de abril, permite,
en supuestos justificados, modificar las condiciones recogidas
en la autorización para la celebración de una Feria Comercial
con carácter oficial.

En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas
por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998, de 7 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto 137/2000,
de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Economía y Hacienda, y previo informe
del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía,

HE RESUELTO

Aprobar la solicitud de modificación de las condiciones
de autorización de la Feria Comercial Oficial que se reseña
a continuación:

Inicio: 17.10.01.
Fin: 21.10.01.
Nombre Feria: Joyacor 2001 - XVIII Salón Monográfico

Joyería Cordobesa.

Se sustituye por:

Inicio: 8.11.01.
Fin: 11.11.01.
Nombre Feria: Joyacor 2001 - XVIII Salón Monográfico

Joyería Cordobesa.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada direc-
tamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevi-
lla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente
al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación
con el artículo 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de abril de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Almadén de la Planta (Sevilla). (PP.
1598/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, 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)
ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija
Calibre del contador en mm
Hasta 13 276,20 ptas./mes

15 529,76 ptas./mes
20 696,73 ptas./mes
25 y superiores 832,50 ptas./mes

Cuota variable
Uso doméstico
De 0 hasta 10 m3/bimestre 55,24 ptas./m3

Más de 10 hasta 15 m3/bimestre 80,47 ptas./m3

Más de 15 hasta 20 m3/bimestre 111,73 ptas./m3

Más de 20 m3/bimestre 151,36 ptas./m3

Uso industrial
Bloque único/bimestre 106,90 ptas./m3

Uso organismos oficiales
Hasta 10% s/consumo abonados 0,00 ptas./m3

Exceso 10% s/consumo abonados 22,74 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 1.033,82 ptas./mm
Parámetro B: 24 ptas./l/seg.

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm
Hasta 13 3.650 ptas.

15 y superiores 4.977 ptas.

Fianzas
Calibre del contador en mm
Hasta 13 4.629 ptas.

15 y superiores 8.316 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,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis
de Puerto Real (Cádiz). (PP. 1646/2001).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 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,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, 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 taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

AGRUPACION LOCAL DE TAXIS. PUERTO REAL (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa base
Bajada de bandera 138 ptas. (0,83 euros)
Km recorrido 72 ptas. (0,43 euros)
Hora de espera 1.863 ptas. (11,20 euros)
Carrera mínima 355 ptas. (2,13 euros)

Suplementos
Por cada maleta o bulto
de más de 60 cm 60 ptas. (0,36 euros)

Días festivos (desde las 0 a
las 24 horas) 87 ptas. (0,52 euros)

Nocturnidad (desde las 22
a las 6 horas) 87 ptas. (0,52 euros)

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,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). (PP. 1679/2001).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 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,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las facultades

que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, 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 taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

UNION LOCAL DE AUTONOMOS DEL TAXI DE CASTILLEJA
DE LA CUESTA. CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 145 ptas.
Km recorrido 99 ptas.
Hora de parada o espera 2.174 ptas.
Carrera mínima 397 ptas.

Tarifa 2
Bajada de bandera 179 ptas.
Km recorrido 121 ptas.
Hora de parada o espera 2.718 ptas.
Carrera mínima 499 ptas.

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos
de 0 a 24 horas.

b) Servicios realizados en días laborables en horas noc-
turnas de 22 a 6 horas.

Suplemento
Por cada maleta, bulto o conjunto

de bultos de más de 60 cm 56 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,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 22
de mayo de 2001.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997, de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26 de
junio), hace público el resultado de las subastas de Pagarés
de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 22 de mayo
de 2001:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 9.601.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 10.250.000 euros.
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Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 8.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 4.000.000 de euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,780.
Pagarés a seis (6) meses: 97,720.
Pagarés a nueve (9) meses: -
Pagarés a doce (12) meses: 95,630.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 93,480.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4,536%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,444%.
Pagarés a nueve (9) meses: -
Pagarés a doce (12) meses: 4,431%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 4,486%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,780.
Pagarés a seis (6) meses: 97,720.
Pagarés a nueve (9) meses: -
Pagarés a doce (12) meses: 95,645.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 93,480.

Sevilla, 23 de mayo de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se publica la
relación de subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18.3 de la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2000.

Ha resuelto hacer pública la relación de expedientes sub-
vencionados en materia de Promoción Comercial al amparo
de la Orden 17 de enero de 2000, que a continuación se
detalla:

Núm. expte.: JA/125/py 2000.
Titular: Manuel Moreno Mendoza.
Localidad: Ubeda.
Subvención: 5.400.000 ptas., 32.454,65 euros.

Jaén, 9 de mayo de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 14 de mayo de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén) a ena-
jenar mediante concurso una parcela integrante de
su Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén) ha solicitado auto-
rización previa para enajenar mediante concurso público una
parcela de 33.133 m2 clasificado como suelo apto para edificar
de uso terciario.

De conformidad con el art. 277 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el artículo único de la Ley
1/97, de 18 de junio, la parcela cuya enajenación se plantea
está integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo de Santa
Elena (Jaén).

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

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

El importe de la enajenación asciende a 26.506.400
pesetas lo que comparándolo con el importe de los recursos
ordinarios del Presupuesto Municipal que es de 17.489.947
pesetas, se constata que el importe de la enajenación supera
el 25% de los recursos ordinarios, por lo que es necesario
autorización del Consejero de Gobernación, conforme señala
el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1 es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que con fecha 16 de marzo del presente año se ha emitido
dicho informe en sentido favorable.

La forma de enajenación y valoración de las parcelas están
conformes con lo establecido sobre el particular en los arts.
280.2 y 284.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

En cualquier caso, deberá quedar garantizado que los
ingresos que se obtengan con la venta de las parcelas se
destinarán a la conservación y ampliación del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo (art. 276.2 del TRLS de 1992).

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

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, con-
fiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en
materia de Régimen Local.

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

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Santa Elena
(Jaén) a que enajene mediante concurso público la siguiente
parcela:

Parcela a segregar de la finca matriz «El Baldío», con
una superficie de 33.133 m2, que tiene los siguientes linderos:
Entrando por la carretera de Miranda del Rey y vía pecuaria,
izquierda con los instalaciones del CEDEFO, derecha con Auto-
vía de Andalucía y fondo con finca Los Castaños, propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Vilches. Procede de la finca regis-
tral 2.263, y se destinará a usos terciarios.
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Segundo. El importe de la enajenación es de 26.506.400
pesetas y se destinará a la conservación y ampliación del Patri-
monio Municipal del Suelo.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales 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 mayo de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 21 de mayo de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Garrucha (Almería) para
que permute un solar de sus bienes de propios por
dos plantas de aparcamientos públicos y un local para
consultorio médico.

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha solicitado auto-
rización previa para permutar mediante procedimiento nego-
ciado un solar de sus bienes de propios por dos plantas de
aparcamientos públicos y un local para consultorio médico.

El solar está clasificado como suelo urbano, según la Deli-
mitación de Suelo Urbano de Garrucha de 1979.

El expediente se ha sometido a informe de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de Almería, que si bien no era preceptivo a no tener Garrucha
Patrimonio Municipal del Suelo, se ha considerado oportuno
dada la trascendencia del tema a tratar, en el que se informa
que la obra prevista en la parcela de referencia no se ajusta
a las determinaciones de la DSU en vigor en lo referente a
alturas máximas.

El artículo 25 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, Ley 7/99, de 29 de septiembre, señala que
las Entidades Locales podrán permutar bienes inmuebles patri-
moniales a cambio de otros futuros, siempre que estos últimos
sean determinados o susceptibles de determinación sin nece-
sidad de nuevo convenio entre las partes. Será preciso, en
todo caso, que el permutante preste aval suficiente por el valor
del bien, previa tasación pericial del técnico designado por
la Entidad Local correspondiente.

El importe de la permuta asciende a 160.590.000 pese-
tas, lo que comparándolo con el importe de los recursos ordi-
narios del Presupuesto Municipal supera el 25% de los
mismos.

La legislación a tener en cuenta para el examen de las
referidas actuaciones está representada por los artículos 1.2,
16, 24 y 25 de la Ley 7/99, de 29 septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.

El artículo 16.1.c) de la citada Ley otorga competencia
a la Consejería de Gobernación para autorizar la enajenación
de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de los
Entes Locales.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Garrucha (Al-
mería) para que permute el aprovechamiento excedentario de

un solar de sus bienes de propios, sito en esquina calle Mayor
y calle Goya, finca registral 1.527, inscrita al tomo 671, libro
25, folio 106, del Registro de la Propiedad de Vera. Con una
superficie de 1.698 m2. El Ayuntamiento de Garrucha per-
mutará a la empresa adjudicataria el aprovechamiento del solar
descrito anteriormente a cambio de hacerle entrega en su día
de dos plantas de sótano y de una planta de local dotacional,
que se destinará a consultorio médico.

Según informe técnico que consta en el expediente, la
empresa adjudicataria podrá realizar tres plantas, más ático,
más 250 m2 de la planta baja para vestíbulo, si bien para
poder ejecutar la planta ático será necesario que se incorpore
dicha posibilidad en los NN.SS. de Garrucha que se encuentra
en fase de redacción o que se modifique la ordenanza de
edificación existente, quedando supeditada esta autorización
a la modificación necesaria del instrumento de ordenación
urbanística.

El adjudicatario deberá pagar al Ayuntamiento de Garru-
cha la diferencia económica que resulte de la valoración final
que se otorgue al aprovechamiento en función de las plantas
que se construyan y el valor de las plantas de aparcamientos
y la estructura de la planta baja.

Segundo. La empresa adjudicataria deberá constituir aval
bancario por el importe total del valor del bien municipal objeto
de la permuta.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales 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, 21 de mayo de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 22 de mayo de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga)
para que enajene directamente una parcela rústica
y catorce viviendas de sus bienes de propios a los veci-
nos ocupantes de las mismas.

El Pleno del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga),
en sesión celebrada el día 10 de julio de 2000, acordó incoar
expediente de enajenación directa de una parcela rústica y
catorce viviendas municipales a los ocupantes de las mismas.

Queda suficientemente acreditada la posesión pacífica y
continuada de los adjudicatarios por un tiempo superior a
dos años.

Las viviendas y finca rústica objeto de la enajenación
directa a los adjudicatarios de las mismas son los que se
relacionan a continuación:

1. Parcela rústica situada en Navahermosa. Tiene una
superficie de 22.017 m2. Se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad de Campillos, tomo 654, libro 76, folio 13,
finca 7.850, inscripción 1.ª Su valor: 7.805.000 pesetas.
Se adjudica a don José Reina Torres.

2. Vivienda en suelo urbano situada en la calle 4 de
Diciembre, número 7. Tiene una superficie de 194 m2. Se
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encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos,
tomo 654, libro 76, folio 214, finca núm. 7.905, inscrip-
ción 2.ª Su valor: 3.900.000 pesetas. Se adjudica a don Fran-
cisco Farelo Carrero.

3. Vivienda en suelo urbano situada en la calle Real,
número 6. Tiene una superficie de 122,5 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 249,
libro 26, folio 16, finca 1.483, inscripción 1.ª Su valor:
6.500.000 pesetas. Se adjudica a don Cecilio Piedra García.

4. Vivienda en suelo urbano situada en la calle El Pilar,
número 9. Tiene una superficie de 61,45 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 818,
libro 96, folio 149, finca 10.209, inscripción 1.ª Su valor:
1.500.000 pesetas. Se adjudica a don Antonio González
Sánchez.

5. Vivienda en suelo urbano situada en la calle El Pilar,
número 11. Tiene una superficie de 65,09 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 818,
libro 96, folio 151, finca 10.210, inscripción 1.ª Su valor:
1.500.000 pesetas. Se adjudica a don Juan M. González
Raya.

6. Vivienda en suelo urbano situada en la calle El Pilar,
número 13. Tiene una superficie de 69,29 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 818,
libro 96, folio 153, finca 10.211, inscripción 1.ª Su valor:
1.500.000 pesetas. Se adjudica a don Sebastián Torres
González.

7. Vivienda en suelo urbano situada en la calle El Pilar,
número 15. Tiene una superficie de 71,92 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 818,
libro 96, folio 155, finca 10.212, inscripción 1.ª Su valor:
1.500.000 pesetas. Se adjudica a don Miguel Torres Trujillo.

8. Vivienda en suelo urbano situada en la calle El Pilar,
número 17. Tiene una superficie de 155,87 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 818,
libro 96, folio 157, finca 10.213, inscripción 1.ª Su valor:
2.346.960 pesetas. Se adjudica a doña Josefa Jiménez Flores.

9. Vivienda en suelo urbano situada en la calle El Pilar,
número 19. Tiene una superficie de 553,38 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 818,
libro 96, folio 159, finca 10.214, inscripción 1.ª Su valor:
2.543.509 pesetas. Se adjudica a don Francisco Ruz Martín.

10. Vivienda en suelo urbano situada en la calle Málaga,
núm. 11. Tiene una superficie de 271,125 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 661,
libro 78, folio 146, finca 8.040, inscripción 1.ª Su valor:
4.500.000 pesetas. Se adjudica a doña Rosario Díaz Escobar.

11. Vivienda en suelo urbano situada en la calle Málaga,
núm. 13. Tiene una superficie de 218,875 m2. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos, tomo 661,
libro 78, folio 146, finca 8.041, inscripción 1.ª Su valor:
4.500.000 pesetas. Se adjudica a don José Torres Sánchez.

12. Vivienda en suelo urbano situada en la calle San
Isidro, número 2. Tiene una superficie de 87,06 m2. Se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos,
tomo 827, libro 97, folio 124, finca 10.256, inscripción 1.ª
Su valor: 1.500.000 pesetas. Se adjudica a don Juan Parrado
Morcillo.

13. Vivienda en suelo urbano situada en la calle San
Isidro, núm. 2-D. Tiene una superficie de 113,24 m2. Se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Campillos,
tomo 827, libro 97, folio 36, finca 10.243 Inscripción 1.ª
Su valor: 3.500.000 pesetas. Se adjudica a don Antonio Car-
bonero García.

14. Vivienda en suelo urbano situada en la calle Pl. Alcalde
García Hidalgo, número 1. Tiene una superficie de 34,29 m2.
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Cam-
pillos, tomo 827, libro 97, folio 34, finca 10.241, inscripción
1.ª Su valor: 2.000.000 de pesetas. Se adjudica a don Gustavo
Sánchez Gómez.

15. Vivienda en suelo urbano situada en la calle Pl. Alcalde
García Hidalgo, número 2. Tiene una superficie de 264,32 m2.
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Cam-
pillos, tomo 827, libro 97, folio 35, finca 10.242, inscripción
1.ª Su valor: 3.500.000 pesetas. Se adjudica a don Antonio
García Ponce.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que «las Entidades
Locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su
propiedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos:

a) Que el ocupante haya estado en posesión efectiva y
continuada de la vivienda que constituya su domicilio habitual
dos años inmediatamente antes de la entrada en vigor de
la Ley cualquiera que sea su título de ocupación.

b) Que la Entidad local no hubiere iniciado acciones de
desahucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada
en vigor de esta Ley.»

En el expediente tramitado se dan los supuestos esta-
blecidos en la citada Disposición Transitoria Primera.

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

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

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Sierra de
Yeguas (Málaga) a que enajene una finca rústica en Nava-
hermosa y catorce viviendas ubicadas en calle 4 de Diciembre,
núm. 7; C/ Real, núm. 6; C/ El Pilar, núms. 9, 11, 13, 15,
17, 19; C/ Málaga, 11, 13; C/ San Isidro, núms. 2, 2-D;
Pl. Alcalde García Hidalgo, núm. 1, 2 a don José Reina Torres,
don Francisco Farela Carrero, don Cecilio Piedra García, don
Antonio González Sánchez, don Juan M. González Raya, don
Sebastián Torres González, don Miguel Torres Trujillo, doña
Josefa Jiménez Flores, don Francisco Ruz Martín, doña Rosario
Díaz Escobar, don José Torres Sánchez, don Juan Parrado
Morcillo, don Antonio Carbonero García, don Gustavo Sánchez
Gómez y a don Antonio García Ponce, respectivamente.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-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, 22 de mayo de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ORDEN de 23 de mayo de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) para que
enajene directamente ocho viviendas de sus bienes
de propios a los vecinos ocupantes de las mismas.

El Pleno del Ayuntamiento de Osuna, de la provincia de
Sevilla, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2000, acordó
la enajenación directa de ocho viviendas de propiedad muni-
cipal a los ocupantes de las mismas.

Acreditada la posesión pacífica y continuada de los ocu-
pantes de las viviendas objeto de enajenación por un tiempo
superior a dos años, así como su residencia efectiva, se con-
sidera que se cumplen, los requisitos exigidos por la normativa
vigente.

Las viviendas objeto de la enajenación directa a los adju-
dicatarios de las mismas son los que se relacionan a con-
tinuación:

1. Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 3,
antes calle Esparteros, número 23, a favor de don Francisco
Vargas Gallardo, por el precio de 3.149.056 pesetas. La citada
vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna,
a nombre del Ayuntamiento de Osuna, tomo 673, libro 379,
folio 41, finca registral número 13.698, inscripción 1.ª Tiene
una superficie de 150,65 m2.

2. Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 5,
antes calle Esparteros, número 25, a favor de don José García
Cabeza, por el precio de 3.151.816 pesetas. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna, a
nombre del Ayuntamiento de Osuna, tomo 673, libro 379,
folio 43, finca registral número 13.699, inscripción 1.ª Tiene
una superficie de 150,88 m2.

3. Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 7,
antes calle Esparteros, número 27, a favor de don Manuel
Guillén Rangel, por el precio de 3.154.576 pesetas. La citada
vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna,
a nombre del Ayuntamiento de Osuna, tomo 673, libro 379,
folio 45, finca registral número 13.700, inscripción 1.ª Tiene
una superficie de 151,11 m2.

4. Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 9,
antes calle Esparteros, número 29, a favor de don José Ruiz
Montes, por el precio de 3.157.336 pesetas. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna, a
nombre del Ayuntamiento de Osuna, tomo 673, libro 379,
folio 47, finca registral número 13.701, inscripción 1.ª Tiene
una superficie de 151,34 m2.

5. Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 11,
antes calle Esparteros, número 31, a favor de doña Carmen
Cabezas Vargas, por el precio de 3.160.096 pesetas. La citada
vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna,
a nombre del Ayuntamiento de Osuna, tomo 673, libro 379,
folio 49, finca registral número 13.702, inscripción 1.ª Tiene
una superficie de 151,57 m2.

6. Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 13,
antes calle Esparteros, número 33, a favor de don José Cruz
Morales, por el precio de 3.162.856 pesetas. La citada vivien-
da figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna,
a nombre del Ayuntamiento de Osuna, tomo 673, libro 379,
folio 51, finca registral número 13.703, inscripción 1.ª Tiene
una superficie de 151,80 m2.

7. Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 15,
antes calle Esparteros, número 35, a favor de doña Angeles
Rivera Gracia, por el precio de 3.165.616 pesetas. La citada
vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna,
a nombre del Ayuntamiento de Osuna, tomo 673, libro 379,
folio 53, finca registral número 13.704, inscripción 1.ª Tiene
una superficie de 152,03 m2.

8. Vivienda sita en la calle Doctor Fleming, número 17,
antes calle Esparteros, número 37, a favor de don Francisco
Morales Ortiz, por el precio de 3.168.376 pesetas. La citada
vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna,

a nombre del Ayuntamiento de Osuna, tomo 673, libro 379,
folio 55, finca registral número 13.705, inscripción 1.ª Tiene
una superficie de 152,26 m2.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que «las Entidades
Locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su
propiedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos:

a) Que el ocupante haya estado en posesión efectiva y
continuada de la vivienda que constituya su domicilio habitual
dos años inmediatamente antes de la entrada en vigor de
la Ley cualquiera que sea su título de ocupación.

b) Que la Entidad Local no hubiere iniciado acciones de
desahucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada
en vigor de esta Ley.»

En el expediente tramitado se dan los supuestos esta-
blecidos en la citada Disposición Transitoria Primera.

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

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

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Osuna, pro-
vincia de Sevilla, a que enajene las viviendas ubicadas en
calle Doctor Fleming, números 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17,
a don Francisco Vargas Gallardo, don José García Cabeza,
don Manuel Guillén Rangel, don José Ruiz Montes, doña Car-
men Cabezas Vargas, don José Cruz Morales, doña Angeles
Rivera Gracia y don Francisco Morales Ortiz, respectivamente.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-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, 23 de mayo de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 28 de mayo de 2001, por la que se
concede el I Premio Andaluz al Voluntariado.

La Orden de 6 de noviembre de 2000, por la que se
regula y convoca el I Premio Andaluz del Voluntariado, instituye
este premio para reconocer la labor de entidades, instituciones,
personas, medios de comunicación o empresas que se hayan
distinguido en la búsqueda de la igualdad de derechos, en
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la ayuda a personas o grupos desfavorecidos, en la promoción
de la Salud, protección del Medio Ambiente, Cooperación Inter-
nacional o cualquier acción voluntaria que diera un paso ade-
lante al desarrollo del Estado de Bienestar al que aspiramos
en nuestra sociedad.

Siguiendo el procedimiento establecido en dicha Orden,
el pasado 22 de marzo tuvo lugar la reunión del Jurado que
analizó las propuestas presentadas por las entidades, insti-
tuciones, organizaciones, colectivos, personas y empresas, y
decidió por unanimidad proponer para la concesión del Premio
a la entidad, proyecto, persona, empresa y medio de comu-
nicación que se relacionan en el contenido de esta Orden.

Igualmente, el artículo 6 de la Orden de creación del
Premio establece que la propuesta del Jurado se elevará al
Consejero de Gobernación, que resolverá por medio de Orden,
la cual se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

En su virtud, vista la propuesta formulada por el Jurado
del I Premio Andaluz al Voluntariado, constituido según el
artículo 7 de la Orden de 6 de noviembre de 2000,

D I S P O N G O

Conceder el I Premio Andaluz del Voluntariado a:

- Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos
(CAMF), Sevilla, en la modalidad de organización o entidad
de voluntariado.

- Don Luis Marquijano Gallardo, Presidente de la Coor-
dinadora contra la Droga «Barrio Vivo», Algeciras, en la moda-
lidad de voluntario.

- «El Club de las Ideas», Programa de Canal Sur TV en
la modalidad de medios de comunicación.

- Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y
la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA), Sevilla, en la
modalidad de proyecto de voluntariado.

- Transporte GAR&CIA, S.A., en la modalidad de proyecto
empresarial o ayuda a favor del voluntariado.

- Mención Especial a Medicus Mundi Andalucía, por su
trayectoria y ser la Organización No Gubernamental de co-
operación internacional sanitaria más antigua de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 10 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de la relación de Convenios
suscritos por la Diputación Provincial de Sevilla.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los Convenios que se suscriban por las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, citada con anterioridad,
la Diputación Provincial de Sevilla ha enviado una relación
de los Convenios suscritos por la expresada Corporación en
el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de marzo
de 2001, especificando el objeto de cada uno de los Convenios,
la fecha de la firma de los mismos, así como la entidad o
entidades suscribientes.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de la relación de Convenios suscritos
por la Diputación Provincial de Sevilla durante el período com-
prendido entre el día 1 de enero y el 30 de marzo de 2001,
que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

Segundo. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación 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 contencioso-administrativo ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de mayo de 2001.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 213/2001, inter-
puesto por don Rafael Latorre Moreno ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jaén, se ha interpuesto recurso contencioso-admi-

nistrativo núm. 213/2001 contra la desestimación de la soli-
citud que presenta el día 5 de marzo de dos mil uno de reco-
nocimiento de toma de posesión.

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y
2 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 213/2001, seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA para que esta notificación sirva de empla-
zamiento a cuantos aparezcan como interesados en él, y
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en
el referido Juzgado en el plazo de nueve días a partir de la
publicación de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
les tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Director General, P.S.
(de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José Antonio
Muriel Romero.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario
y no laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal duran-
te el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2000
y el 28 de febrero de 2001, relativas a la modalidad «Protésica
y Odontológica», correspondientes a las Ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
reguladas en la Orden de 10 de julio de 1996, tienen lugar
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 4.1, en relación con el art. 1.1,
de la Orden de 10 de julio de 1996 establece que la modalidad
de Ayuda «Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
referida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresa modalidad de Ayuda «Protésica y Odontológica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de
10 de noviembre de 2000, por la que se establece la com-
petencia de esta Delegación Provincial para conocer y resolver
en este asunto.

II. El artículo 5 en relación con el art. 10 y concordantes
de la Orden de 10 de julio de 1996 en cuanto establece
el procedimiento de resolución y adjudicación de esta ayuda.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial,



BOJA núm. 71Sevilla, 23 de junio 2001 Página núm. 10.119

R E S U E L V E

Primero. Publicar el listado provisional del personal fun-
cionario y no laboral excluido de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, ejercicio 2001, en la modalidad «Protésica
y Odontológica», con indicación de las causas de exclusión,
que a tales efectos quedará expuesto en esta Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de diez días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución,
para que los interesados presenten las reclamaciones que esti-
men pertinentes en relación al contenido de los listados que
se publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 18 de mayo de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica, para el personal laboral al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal duran-
te el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2000
y el 28 de febrero de 2001, relativas a la modalidad «Protésica
y Odontológica», correspondientes a las ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social para el personal laboral reguladas
en la Orden de 12 de julio de 1996, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 4.1 en relación con el art. 1.1
de la Orden de 12 de julio de 1996 establece que la modalidad
de Ayuda «Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
referida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresa modalidad de Ayuda «Protésica y Odontológica».

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de
10 de noviembre de 2000, por la que se establece la com-
petencia de esta Delegación Provincial para conocer y resolver
en este asunto.

II. El artículo 5 en relación con el art. 10 y concordantes
de la Orden de 12 de julio de 1996 en cuanto establece
el procedimiento de resolución y adjudicación de esta ayuda.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar el listado provisional del personal laboral
excluido de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
ejercicio 2001, en la modalidad «Protésica y Odontológica»,

con indicación de las causas de exclusión, que a tales efectos
quedará expuesto en esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de diez días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución,
para que los interesados presenten las reclamaciones que esti-
men pertinentes en relación al contenido de los listados que
se publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 18 de mayo de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica para el personal funcionario
y no laboral.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Protésica y Odontológica del personal funcionario
y no laboral al Servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía referente al período comprendido entre el 1 de
diciembre de 2000 hasta el 28 de febrero de 2001, y exa-
minadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 5 y 8 y siguientes de la Orden de 10 de
julio de 1996 en cuanto regulan el procedimiento y requisitos
específicos para la concesión de esta Ayuda de Acción Social.

III. Artículo 4.1 de la Orden de 10 de julio de 1996
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2001, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
y para el personal laboral, ejercicio de 2001, entre las distintas
modalidades de ayudas (BOJA núm. 33, de 20 de marzo
de 2001).

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de personal funcionario
y no laboral, admitidos para la concesión de Ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio 2001, en la modalidad
de Protésica y Odontológica por un importe global de
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6.831.930 ptas., que a tales efectos quedará expuesto en
esta Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca, con el detalle de la cantidad individualizada correspon-
diente a cada beneficiario.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cádiz o aquél que estime pro-
cedente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre).

Cádiz, 18 de mayo de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica para el personal laboral.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Protésica y Odontológica del personal laboral al
Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía referente
al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2000 hasta
el 28 de febrero de 2001, y examinadas las solicitudes reci-
bidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 5 y 8 y siguientes de la Orden de 12 de
julio de 1996 en cuanto regulan el procedimiento y requisitos
específicos para la concesión de esta Ayuda de Acción Social.

III. Artículo 4.1 de la Orden de 12 de julio de 1996
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2001, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
y para el personal laboral, ejercicio de 2001, entre las distintas
modalidades de ayudas (BOJA núm. 33, de 20 de marzo
de 2001).

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de personal laboral, admi-
tidos para la concesión de Ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, ejercicio 2001, en la modalidad de Protésica
y Odontológica por un importe global de 3.493.015 ptas.,

que a tales efectos quedará expuesto en esta Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública, con el detalle
de la cantidad individualizada correspondiente a cada bene-
ficiario.

Contra la presente Resolución podrá interponer reclama-
ción previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto
en los arts. 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Cádiz, 18 de mayo de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo 251/2001, interpuesto por don José Martín
Fernández ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Jaén, se ha interpuesto por don José Martín Fernández recurso
contencioso-administrativo núm. 251/2001 contra la Resolución
de 16 de abril de 2001, de la Delegación de Justicia y Admi-
nistración Pública de Jaén, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo y vacantes.

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y
2 de la Ley 29/98, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 251/2001, seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA para que esta notificación sirva de empla-
zamiento a cuantos aparezcan interesados en él y emplazán-
doles para que puedan comparecer y personarse en el referido
Juzgado en el plazo de 9 días a partir de la publicación de
la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
les tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Jaén, 15 de junio de 2001.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 6 de junio de 2001, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público encar-
gado del transporte de enfermos en Málaga mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Sindicato Provincial de Comunicaciones y Trans-
porte de CC.OO. de Málaga, ha sido convocada huelga desde
las 0’00 horas a las 24 h del día 25 de junio, del 29 de
junio y del 4 de julio de 2001 y que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores encargados del transporte de enfer-
mos en Málaga.
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Si bien la Constitución, en su artículo 28.2, reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de
sus intereses, también contempla la regulación legal del esta-
blecimiento de garantías precisas para asegurar el manteni-
miento de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y, al mismo tiempo,
procurando que el interés de la comunidad sea perturbado
por la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores encargados del transporte
de enfermos en Málaga prestan un servicio esencial para la
comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a
la vida de los ciudadanos, y por ello la Administración se
ve compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante
la fijación de los servicios mínimos en la forma que por la
presente Orden se determina, por cuanto que la falta de pro-
tección de los referidos servicios prestados por dichos traba-
jadores colisiona frontalmente con los derechos a la vida y
a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la Cons-
titución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
y a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de
1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada desde las
0’00 horas a las 24 h del día 25 de junio, del 29 de junio
y del 4 de julio de 2001 y que, en su caso, podrá afectar
a los trabajadores encargados del transporte de enfermos en
Málaga, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizarán, fina-
lizada la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 6 de junio de 2001

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

Tecnológico

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

A N E X O

Urgencias: 100%.
Servicios programados: 50%.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2740/1996, inter-
puesto por Sociedad Andaluza de Verificación y Con-
traste de Metales Preciosos, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número
2740/1996, interpuesto por «Sociedad Andaluza de Verifi-
cación y Contraste de Metales Preciosos, S.A.», contra Decreto
155/1996, de 7 de mayo, de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía, por el que se regulan los labo-
ratorios de ensayo y contraste de objetos fabricados con meta-
les preciosos, se ha dictado Sentencia por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con fecha 15 de diciembre de 2000,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Desestimar el presente recurso contencio-
so-administrativo contra el Decreto 155/1996, de 7 de mayo,
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Anda-
lucía, por el que se regulan los laboratorios de ensayo y con-
traste de Metales Preciosos; y todo ello sin hacer expresa con-
dena en costas.»

Mediante Providencia de fecha 9 de abril 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 artículos
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, 24 de mayo de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se deniega autorización administrativa a Endesa
Cogeneración y Renovables, SA, para instalar una plan-
ta eólica de generación de energía eléctrica en el tér-
mino municipal de Los Barrios (Cádiz).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 9 de abril de 1999, la empresa «En-
desa Cogeneración y Renovables, S.A.», con domicilio social
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en Sevilla, C/ Balbino Marrón, edf. Viapol, solicitó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de
Cádiz, autorización administrativa para realizar una instalación
eólica de generación de energía eléctrica denominada «Parque
Eólico Santa Coracha» en el paraje Cucadero-Coracha del tér-
mino municipal de Los Barrios (Cádiz).

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
el otorgamiento de autorización administrativa en materia de
instalaciones eléctricas, se sometió el expediente a información
pública, insertándose anuncios en el BOJA núm. 108, de 16
de septiembre de 1999, y en el BOP de Cádiz núm. 182,
de 7 de agosto de 1999.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz emitió Declaración de Impacto
Ambiental por la que considera desfavorable la actividad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización, según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por
el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental vinculante, de
acuerdo con el art. 28 de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Cádiz, así como el informe des-
favorable de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio
de Energía,

R E S U E L V E

Denegar autorización administrativa a Endesa Cogenera-
ción y Renovables, S.A., para realizar la instalación referida.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden de
30 julio de 1997, sobre desarrollo de los programas de Pro-
moción de la Economía Social.

Programa: Subvención a la Inversión.

Expediente: SC.0005.CA/01.
Beneficiario: Viguetas Olverisca, S. Coop. And.
Municipio: Olvera.
Subvención: 1.699.000 ptas.

Expediente: SC.0028.CA/01.
Beneficiario: Rehiga, S. Coop. And.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 490.000 ptas.

Expediente: SC.0035.CA/01.
Beneficiario: Electrosonido Angel y Juan, S.L.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 548.000 ptas.

Cádiz, 29 de mayo de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
ceden subvenciones a la Inversión a las Sociedades
Coop. Andaluzas, y SLL.

Resolución de 17 de mayo de 2001, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 30 de julio de 1997, modi-
ficada por la Orden de 17 de diciembre de 1998, se conceden
Subvenciones a la Inversión a las Sociedades Cooperativas
Andaluzas que a continuación se relacionan:

Expte.: SC.23.GR/01.
Beneficiario: Taxis Hermanos Cabrera, S. Coop. And.
Importe Subvención: 1.073.000 ptas.

Granada, 11 de mayo de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas al amparo
de los Programas de Promoción de la Economía Social.

Al amparo de la Orden de la Consejería de Trabajo e
Industria de 30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los
Programas de Promoción de la Economía Social establecidos
en el Decreto 167/1997, de 1 de julio, y la Orden de 17
de diciembre de 1998 de modificación; se ha concedido la
siguiente subvención en la provincia de Jaén con cargo a la
aplicación 01.13.00.01.23.77800.67C.8 del presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Núm. expediente: SC.0095.JA/00.
Entidad beneficiaria: Hostelería Jabalcuz, S.L.L.
Municipio: Jaén.
Importe subvención: 3.067.000 pesetas.

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

Jaén, 23 de mayo de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 31 de mayo de 2001, por la que se
hace pública la autorización concedida a Sohiscert,
SA, para actuar como entidad privada de control para
la aplicación del sistema de control de la agricultura
ecológica.

Con fecha 28 de marzo de 2001, por esta Consejería
se ha dictado la correspondiente Orden por la que se resuelve
la solicitud presentada por Sohiscert, S.A., sobre la autorización
como organismo de control de la agricultura ecológica en Anda-
lucía, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«D I S P O N G O

Primero. Estimar la petición formulada en nombre y repre-
sentación de la entidad Sohiscert, S.A., por lo que se otorga
autorización a esa entidad para actuar como entidad privada
de control para la aplicación del sistema de control de la agri-
cultura ecológica y la certificación de productos agrarios y ali-
menticios (excepto productos de origen animal y sus derivados)
en Andalucía.

Segundo. La entidad estará sometida al régimen de super-
visión de esta Consejería y deberá facilitar el acceso de su
personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar cuanta
información sea necesaria para el ejercicio de las funciones
que como órgano competente le corresponden.

Tercero. Esta autorización está condicionada al cumpli-
miento de las condiciones previstas en la normativa de apli-
cación y de las tenidas en cuenta para la concesión de la
misma, siendo causa de su pérdida el incumplimiento de las
mismas, así como la variación sustancial de las circunstancias
tenidas en cuenta para su concesión.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 31 de mayo de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de com-
petencias en la Dirección del Distrito de Atención Pri-
maria Palma del Río-Alto Guadalquivir.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de Centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Palma del Río-Alto Guadalquivir, de la
provincia de Córdoba, el ejercicio de las competencias nece-
sarias para suscribir Convenios de Colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Algallarín para cesión y mantenimiento del
Consultorio y con el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera
para cesión y mantenimiento de los Consultorios de Ochavillo
del Río, El Villar y Cañada del Rabadán.

En los acuerdos que se adopten, en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 17 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 51/99, interpuesto por doña Angeles
González Galiano ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Málaga.

En fecha 28 de mayo 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 LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE MALAGA EN EL RECURSO
51/99, INTERPUESTO POR DOÑA ANGELES GONZALEZ

GALIANO

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 51/99, inter-
puesto por doña Angeles González Galiano contra la Resolución
de 3 de noviembre de 1998, del SAS, por la que se publica
la resolución definitiva del concurso de traslado de DUE/ATS.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala 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, 28 de mayo de 2001.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 51/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
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días, los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de Ayuntamientos que han suscrito
con la Consejería convenio sobre encomienda de ges-
tión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de convenios entre la citada
Consejería y los Ayuntamientos andaluces sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública, el Ayuntamiento
que ha suscrito dicho convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
es el siguiente:

Bayárcal.

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.

Almería, 30 de mayo de 2001.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de mayo de 2001, por la que se
concede autorización de un ciclo formativo de grado
medio y ampliación de un ciclo formativo de grado
superior al Centro docente privado Keops-Kefren, de
Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan Anto-
nio Cruzado Ríos, como representante de la entidad
«Keops-Kefren, S.L.», titular del Centro docente privado
«Keops-Kefren», sito en Málaga, Alcalde José M.ª Corona,
núms. 2 y 4, solicitando autorización para impartir las ense-
ñanzas correspondientes a un Ciclo Formativo de Formación
Profesional Específica de Grado Medio y ampliación de un
Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General, y el Real Decre-
to 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan deter-
minados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional
Específica.

Resultando que por Orden de 1 de junio de 2000 (BOJA
de 6 de julio), el Centro privado «Keops-Kefren», de Málaga,
tiene autorización definitiva como Centro de Formación Pro-
fesional Específica para impartir las enseñanzas correspon-
dientes a Ciclos Formativos de Formación Profesional Espe-
cífica de Grado Superior.

Resultando que solicita autorización para impartir los
siguientes Ciclos Formativos de Formación Profesional de Gra-
do Medio y Superior: Un Ciclo Formativo de Formación Pro-
fesional de Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa
y un Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Supe-
rior de Técnico Superior en Secretariado.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación,
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decre-
to 1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General No Universitarias; el Real Decreto
777/98, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el
ámbito del sistema educativo; el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y
completado por el Real Decreto 173/98, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorización de
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General, y demás normas de vigente aplicación.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 19.e) del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la autorización para impartir
las enseñanzas correspondientes a un Ciclo Formativo de For-
mación Profesional Específica de Grado Medio y ampliación
de un Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado
Superior del Centro de Formación Profesional Específica
«Keops-Kefren», de Málaga, y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva del Centro que se describe
a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Keops-Kefren».
Titular: Keops-Kefren, S.L.
Domicilio: Calle Alcalde José María Corona, núms. 2 y 4.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código núm.: 29701465.
Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Medio:

- Un Ciclo de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 20 puestos escolares.

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Apli-
caciones Informáticas.

Capacidad: 20 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración de Sis-

temas Informáticos.
Capacidad: 20 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Secretariado.
Capacidad: 20 puestos escolares.
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Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Supe-
rior, la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Mála-
ga, previo informe del Servicio de Inspección de Educación,
aprobará expresamente la relación de personal que impartirá
docencia en el Centro.

Tercero. La autorización surtirá efectos a partir del curso
escolar 2001/2002.

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

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

Sevilla, 8 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de mayo de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Ciudad de
Melilla para un Instituto de Educación Secundaria de
Málaga.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Salvador Toma-
setti, s/n, de Málaga, se acordó proponer la denominación
específica de «Ciudad de Melilla» 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 «Ciudad de Melilla» para un Instituto de Edu-
cación Secundaria de Málaga, con código núm. 29.701.106,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 14 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de mayo de 2001, por la que se
concede autorización de ciclos formativos de grado
medio al Centro docente privado Virgen de Belén, de
Huelva.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Paula
Santiago Domínguez, como representante de las Religiosas
del Sagrado Corazón, titular del Centro docente privado «Virgen
de Belén», sito en Huelva, calle Virgen María, s/n, solicitando
autorización para impartir las enseñanzas de Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Medio, de acuer-
do con lo establecido en el Decreto 109/1992, de 9 de junio

(BOJA de 20 de junio), sobre autorizaciones de Centros Docen-
tes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General,
y el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se
desarrolla determinados aspectos de la ordenación de la for-
mación profesional específica.

Resultando que, por Orden de 1 de septiembre de 1997
(BOJA de 23 de septiembre), el Centro Docente Privado «Virgen
de Belén», de Huelva, tiene autorización definitiva como Centro
de Educación Secundaria para impartir las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, actualmente en régimen de con-
cierto de 12 unidades y 360 puestos escolares.

Resultando que solicita autorización para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio: Un Ciclo
Formativo de Formación Profesional de Grado Medio de Téc-
nico en Cocina y un Ciclo Formativo de Formación Profesional
de Grado Medio de Técnico en Fabricación a medida e ins-
talación de carpintería y mueble.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación,
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decre-
to 1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General No Universitarias; el Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, modificado y completado por el Real Decreto 173/98,
de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorización de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General; el Real Decreto 777/98, de 30
de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de
la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del
sistema educativo, y demás normas de vigente aplicación.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, al Centro Privado «Virgen de
Belén», de Huelva, la impartición de las enseñanzas del Ciclo
Formativo de Formación Profesional de Grado Medio de Téc-
nico en Cocina y el Ciclo Formativo de Formación Profesional
de Técnico en Fabricación a medida e instalación de carpintería
y mueble y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva del Centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Virgen de Belén».
Titular: Religiosas del Sagrado Corazón.
Domicilio: Calle Virgen María, s/n.
Localidad: Huelva.
Municipio Huelva.
Provincia: Huelva.
Código: 21700472.
Enseñanzas que se autorizan:
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a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.

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

- Un Ciclo de Técnico en Cocina.
Capacidad: 20 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Fabricación a medida e ins-

talación de carpintería y mueble.
Capacidad: 20 puestos escolares.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio, la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Huelva, previo
informe del Servicio de Inspección de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia
en el Centro.

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

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

Sevilla, 15 mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de mayo de 2001, por la que se
concede la autorización definitiva para su apertura y
funcionamiento al Centro privado Nuestra Señora del
Pilar, de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Josefina Jiménez Benavides, como representante de la Con-
gregación de Siervas de San José, titular de los Centros privados
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria «Nuestra Señora del Pilar», sito en Málaga,
avenida Ramón y Cajal, núm. 9, en solicitud de modificación
de la autorización definitiva concedida por Orden de 3 de
noviembre de 1995 (BOJA del 29), para la apertura y fun-
cionamiento de dichos Centros de: Educación Infantil con
4 unidades de segundo ciclo y 100 puestos escolares, Edu-
cación Primaria con 18 unidades y 434 puestos escolares
y Educación Secundaria con 12 unidades y 354 puestos esco-
lares de Educación Secundaria Obligatoria.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Málaga.

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.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación,
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviem-
bre), modificada por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero);
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 Universitarias (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); 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 autorización definitiva para su aper-
tura y funcionamiento al Centro docente privado «Nuestra
Señora del Pilar», quedando con la configuración que se des-
cribe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «Nuestra Señora del Pilar».
Titular: Congregación Siervas de San José.
Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, núm. 9.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código: 29004201.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, 2.º ciclo.
Capacidad: 4 unidades y 100 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «Nuestra Señora del Pilar».
Titular: Congregación Siervas de San José.
Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, núm. 9.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código: 29004201.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 18 unidades y 435 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «Nuestra Señora del Pilar».
Titular: Congregación Siervas de San José.
Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, núm. 9.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código: 29004201.
Enseñanzas a impartir: Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 358 puestos escolares.

Segundo. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio
(BOJA de 20 de junio), sin que esta autorización presuponga
otorgamiento de Concierto Educativo, que deberá solicitarse
en expediente aparte, según lo establecido en el Real Decre-
to 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE de 27 de diciembre).
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Tercero. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titulación que
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE
de 26 de junio), y las Ordenes Ministeriales de 11 de octubre
de 1994 (BOE de 19 de octubre), y de 24 de julio de 1995
(BOE de 4 de agosto).

Cuarto. La titularidad de los Centros remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en
Málaga la relación del profesorado de los mismos, con indi-
cación de su titulación respectiva.

Quinto. 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.

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

Sevilla, 16 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 7 de junio de 2001, por la que se
conceden Premios al Mérito en la Educación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de
2 de marzo de 1998 (BOJA núm. 48, de 30.4.98) creó y
reguló la concesión del Premio al Mérito en la Educación en
la Comunidad Autónoma de Andalucía para incentivar la ilu-
sión y el esfuerzo de aquellas personas en cuyas manos está
la formación y el futuro de los jóvenes escolares, que serán
los ciudadanos y ciudadanas a los que debemos legar una
Andalucía y un mundo más justos, más solidarios y más demo-
cráticos a las puertas del siglo XXI. Enmarcado en este objetivo
y dentro de los principios de la LOGSE, el Premio al Mérito
en la Educación está dirigido a todas aquellas personas o
entidades que se hayan distinguido por su labor en el ámbito
educativo, fomentando toda una amplia gama de valores edu-
cativos, como un rasgo que convierta a la enseñanza en edu-
cación, tratando de educar para la vida, enseñando con la
inclusión de un modelo de ciudadanía que refuerce el papel
dentro del alumnado de la responsabilidad, solidaridad y capa-
citación para afrontar los problemas sociales actuales y veni-
deros. De este modo, la educación ha de abrirse nuevos espa-
cios, donde el profesorado, comprometido con el cambio edu-
cativo, pueda realizar experiencias educativas absolutamente
innovadoras, en las que la cooperación, el diálogo, la soli-
daridad y el respeto mutuo se conviertan en referentes básicos.

La escuela se encuentra en esta encrucijada del nuevo
milenio en una situación de debilidad estratégica para formar
una auténtica ciudadanía responsable, tolerante, solidaria y
autónoma, ante otros agentes que erosionan su capacidad

educativa. Por ello, para que se vea fortalecida en su papel
debemos comenzar por dignificar socialmente la función
docente y de la escuela, para recobrar un reconocimiento y
apoyo social, que colabore en mejorar la calidad de la edu-
cación en nuestras escuelas andaluzas. No obstante, la dis-
tinción de personas y docentes concretos no debe perder el
horizonte de que la educación en valores cívicos y para la
convivencia debe ser una tarea compartida y conjunta dentro
del centro educativo, y fuera de él con otros agentes socia-
lizadores, como la familia y los medios de comunicación dentro
del más amplio consenso educativo posible.

Por ello, en virtud del artículo Tercero de la citada orden
reguladora de 2 de marzo de 1998, tras iniciarse el expediente
por el procedimiento del artículo Cuarto.1, y oído el Consejo
de Dirección en su reunión de 5 de junio de 2001, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder el Premio al Mérito en la Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su cate-
goría de Medalla de Oro, como reconocimiento de su labor
en el ámbito educativo a las personas siguientes:

Dr. don José Manuel Esteve Zarazaga, Catedrático de Teo-
ría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga,
por su encomiable y dilatada trayectoria profesional, tanto
docente como investigadora y su contribución al desarrollo
de los estudios universitarios de Ciencias de la Educación en
Andalucía. En su trayectoria son innumerables sus trabajos
de investigación, entre los que se remarca la línea de inves-
tigación relativa al profesorado, de amplio reconocimiento no
sólo dentro del ámbito español, sino también por parte de
toda la comunidad científica internacional. En suma, todo ello
le ha convertido en un agudo analista de la educación actual,
y en un excelente aglutinador de la formación de docentes
e investigadores.

Doña María de los Angeles Baena Domínguez, profesora
técnica de Formación Profesional del Instituto de Enseñanza
Secundaria «Profesor Rodríguez Casado» de Palos de la Fron-
tera (Huelva), por su admirable implicación en el desarrollo
de la familia profesional de Química en Andalucía, y su estudio
sobre las necesidades de cualificación del sector de la industria
química en Huelva, junto con la definición de los perfiles pro-
fesionales para las distintas ocupaciones en el Polo Químico
de Huelva, donde ha promovido la participación de sus empre-
sas en la formación profesional del alumnado onubense.

Don Carlos Sanpedro Villasán, profesor de Química del
Instituto de Enseñanza Secundaria «Federico García Lorca»
de Churriana de la Vega (Granada), por su excelente trayectoria
docente, su actividad innovadora y por su capacidad para
hacer de la educación una tarea ilusionante. Con talante par-
ticipativo y dialogante, ha desarrollado un gran esfuerzo para
implicar a todos los sectores de la comunidad educativa en
el desarrollo de una educación más democrática.

Don José Alcolea Serrano, director del Colegio Público
Rural Agrupado «Guadiato I» de Fuenteobejuna (Córdoba),
por su magnífica labor directiva en un centro rural durante
más de una década, junto con su ejemplar dedicación edu-
cativa en pro de la escuela rural y de la implantación de la
reforma educativa en estos centros escolares, sin dejar de men-
cionar su implicación en los ámbitos de la Educación Com-
pensatoria y de la Formación del Profesorado dentro de la
provincia de Córdoba.

Artículo segundo. Conceder el Premio al Mérito en la Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su cate-
goría de Placa, como reconocimiento de su labor en el ámbito
educativo a las entidades siguientes:

Al Colegio Público de Educación Infantil y Primaria «Soly-
mar» de Matagorda-El Ejido (Almería), por la apuesta decidida
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de toda su comunidad escolar, y muy especialmente de su
equipo directivo, por lograr un centro intercultural, donde la
heterogeneidad de su alumnado se convierte en su mayor
virtud, en un hecho enriquecedor y favorecedor del recono-
cimiento y valoración de las diferentes culturas, educando en
y para la convivencia y la democracia, de manera que se
consigan una escuela y una sociedad genuinamente inter-
culturales. Han sabido convertir la multiculturalidad en base
del trabajo diario, consiguiendo una educación que conduce
al enriquecimiento mutuo y a la valoración de las diferencias.

Al Colegio Público de Educación Infantil y Primaria «José
Plata» de Mengíbar (Jaén), por realizar un magnífico trabajo
de acción socializadora desde el centro hacia la comunidad
educativa, que propicia ámbitos motivadores para los miem-
bros de dicha comunidad, de manera que sus actividades
-especialmente en el campo de la expresión artística- tras-
cienden de lo meramente educativo, para llegar a ser una
auténtica dinámica socio-cultural, conseguida desde el esfuer-
zo, el tesón y la voluntad de toda la comunidad educativa.

Sevilla, 7 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 321/01.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal
B, planta 6.ª, de Sevilla, se ha interpuesto por don Salvador
Parejo Fernández recurso contencioso-administrativo núm.
321/01 contra la Resolución de 24.8.2000 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de
servicios de los participantes en cada una de las bolsa de
trabajo prestado hasta el día 30.6.00, a fin de cubrir posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2000/2001 en Centros Públicos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de
Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 3 de julio de 2001, a las 10,45 horas.

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

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 1 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 145/01 RG (PA 68/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada,
núm. 1, 1.ª planta, se ha interpuesto por don José Antonio
Martín Fuentes recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
145/01 R.G. (P.A. 68/01) contra la desestimación presunta
por silencio administrativo del recurso de reposición, inter-
puesto con fecha 8 de septiembre de 2000, contra la Reso-
lución de 24 de agosto de 2000 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican las
listas definitivas de tiempo de servicios para el Cuerpo de
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; y contra la
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso

de reposición de 13 de octubre de 2000 contra la Resolución
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de 14 de septiembre de 2000, por la que se publican las
listas definitivas de adjudicación de destinos correspondientes
al proceso de colocación de efectivos para el curso 2000-2001.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 20 de septiembre de 2001, a las 12,15 horas.

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

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Secretario General Téc-
nico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 1 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 370/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Juan
Manuel Carrera González recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 370/2001 contra la Resolución de 24 de agosto
de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se publica el tiempo de servicios de
los participantes en cada una de las bolsas de trabajo prestado
hasta el 30.6.2000, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino, durante el curso
2000-2001, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 27 de septiembre de 2001, a las 11,00 horas.

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

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 499/01,
interpuesto por don Rafael Triviño Castillejo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
Dos de Córdoba, se ha interpuesto por don Rafael Triviño
Castillejo recurso núm. 499/01 contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 20.12.2000, por la
que se inadmite a trámite el recurso de alzada interpuesto
contra la Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba de fecha 7.9.2000,
recaída en el expediente sancionador núm. CO-82/00, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 499/01.
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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, 22 de mayo de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la concesión y cuantía de las ayudas públicas
en materia de zonas con necesidades de transforma-
ción social.

Por ello, y de conformidad con el art. 17 de la Orden
citada, se procede dar publicidad a las ayudas concedidas
a las asociaciones que a continuación se relacionan:

Almería, 21 de mayo de 2001.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de abril de 2001, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de la Cuenta General, Contratación Administrativa y
Fondo de Compensación Interterritorial, correspondien-
te al ejercicio 1999.

Ver esta disposición en fascículos 2, 3, 4 y 5 de 5 este
mismo número

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera, recurso núm.
598/01.

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

Hago saber: Que, en cumplimiento del artículo 47 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Anda-
lucía contra el acto administrativo dictado por la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
sobre resolución de Decreto 443/2000, de 5 de diciembre,
que modifica la relación de puestos de trabajo.

Recurso número 598/01, Sección Primera.

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

Granada, 31 de mayo de 2001.- El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 2638/00-B. (PD. 1799/2001).

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que, en el Rollo de Apelación núm. 2.638/00-B,
se ha dictado la sentencia núm. 359, de fecha 16.5.01, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Sentencia. Ilmos. Sres. don Víctor Nieto Matas, don Rafael
Márquez Romero, don Antonio Salinas Yanes.

En Sevilla, a uno de junio de dos mil uno.

Vistos por la Sección Segunda de esta Audiencia Pro-
vincial, en grado de apelación los autos integrada por los Magis-
trados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada en juicio de Menor Cuantía seguido
en el Juzgado referenciado sobre reclamación de cantidad.
Interpone el recurso Readymix Asland, S.A., que en la instancia
fuera parte demandante y comparece en esta alzada repre-
sentado por la Procuradora doña Ana María Asencio Vegas
y defendida por el Letrado don Luis Ruiz Frutos. Es parte
recurrida don Francisco José López Gilarte que en la instancia
ha litigado como parte demandada y está representado por
la Procuradora doña Eva Mora Rodríguez y defendido por el
Letrado don Manuel López Gilarte.

Fallamos. Desestimamos el recurso de apelación inter-
puesto por Readymis Asland, S.A., confirmamos la sentencia
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apelada y condenamos al apelante al pago de las costas de
este recurso. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente
juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos en lugar
y fecha. Don Víctor Nieto Matas; don Rafael Márquez Romero,
don Antonio Salinas Yanes. Rubricados.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado
Rebelde Iniciativas de Maquinarias del Sur, S.L., expido el
presente en Sevilla, a uno de junio de dos mil uno.- El Secre-
tario, don Antonio Elías Pérez.

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 745/00-B. (PD. 1800/2001).

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que, en el Rollo de Apelación núm. 745/00-B,
se ha dictado la sentencia núm. 215, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia. Ilmos. Sres. don Víctor Nieto Matas, don Carlos
Piñol Rodríguez, don Antonio Salinas Yanes.

En Sevilla, a once de junio de dos mil uno.

Vistos por la Sección Segunda de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de

Menor cuantía seguido en el Juzgado referenciado sobre recla-
mación de cantidad. Interpone el recurso Banco Español de
Crédito que en la instancia fuera parte demandante y com-
parece en esta alzada representado por el Procurador don Igna-
cio Pérez de los Santos, y defendido por el Letrado don Carlos
Palomar Díaz. Es parte recurrida don Abel Juan Antonio Fer-
nández Rodríguez, don Andrés García Sánchez y don Joaquín
Sanz Talavera, que en la instancia fueran parte demandada,
representados por el Procurador Sr. Ostos Mateos-Cañero y
defendido el Sr. Fernández por el Letrado don Matías Ramos
Navarro y el Sr. García y Sanz por el Letrado don Juan Rodrí-
guez Díaz; así mismo es parte recurrida la entidad Pespal,
S.A., declarada rebelde y don Francisco Moreno Hernández,
no personados y que en la instancia han litigado como parte
demandada.

Fallamos. Estimando parcialmente el recurso de apelación
interpuesto por Banesto, S.A., desestimamos la excepción de
prescripción y, entrando en el fondo, desestimamos la deman-
da respecto a los administradores, confirmamos la sentencia
en todo lo demás, sin hacer pronunciamiento sobre las cosas
del recurso. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente
juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos en lugar
y fecha. Don Víctor Nieto Matas; don Carlos Piñol Rodríguez,
don Antonio Salinas Yanes. Rubricados.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado
Rebelde Entidad Pespal, S.A., expido el presente en Sevilla,
a once de junio de dos mil uno.- El Secretario, don Antonio
Elías Pérez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 1805/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-9/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de la sede del IAAP.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2001 al 31

de marzo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.046.400 ptas. (30.329,47 euros).
5. Garantías.
Provisional: 2% importe licitación, 100.928 ptas.

(606,59 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural a partir del siguiente de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar. Se presentarán 3 sobres,
firmados y cerrados, que se titularán: Sobre A, Documentación
General; Sobre B, Documentación Técnica; y Sobre C, Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro general del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su

oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.
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e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 15 junio de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 1804/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-7/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Infraestructura Programa Medel-

co 2001.
b) Lugar de ejecución: Sevilla y Marruecos.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.014.000 ptas. (186.397,89 euros).
5. Garantías.
Provisional: 2% importe licitación, 620.280 ptas.

(3.727,96 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III.8.B.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural a partir del siguiente de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar. Se presentarán 3 sobres,
firmados y cerrados, que se titularán: Sobre A, Documentación

General; Sobre B, Documentación Técnica; y Sobre C, Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su

oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 15 junio de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 1803/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-10/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Aula-bus». Autobús equipado

y acondicionado para impartir formación en Internet y Correo
Electrónico.

b) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
c) Plazo de ejecución: De julio a noviembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.000.000 de ptas. (48.080,97 euros).
5. Garantías.
Provisional: 2% importe licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural a partir del siguiente de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar. Se presentarán 3 sobres,
firmados y cerrados, que se titularán: Sobre A, Documentación
General; Sobre B, Documentación Técnica; y Sobre C, Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su

oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 15 junio de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 1802/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-12/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartición de cursos de

Microinformática para el personal de Administración General
de la Junta de Andalucía 2001.

b) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
c) Plazo de ejecución: Seis meses desde el inicio de su

ejecución.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.145.000 ptas. (103.043,52 euros).
5. Garantías.
Provisional: 2% importe licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.

e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural a partir del siguiente de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar. Se presentarán 3 sobres,
firmados y cerrados, que se titularán: Sobre A, Documentación
General; Sobre B, Documentación Técnica; y Sobre C, Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su

oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 15 junio de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se cita.
(PD. 1801/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-11/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Adquisición de material para los cur-

sos de formación del IAAP.
b) Número de unidades a entregar: 17.000 maletines,

17.000 dosieres-pinza, 17.000 bolígrafos, 2.000 carpetas de
cartón plastificado según P.P.T.

c) División por lotes y número: No tiene lotes.
d) Lugar de entrega: En la sede del IAAP; en los Servicios

Centrales de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía;
en las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía.

e) Plazo de entrega: Los indicados en el P.P.T.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.650.000 de ptas. (70.017,91 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% importe licitación, 233.000

ptas. (1.400,36 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.24.00.
e) Telefax: 95/504.24.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación
de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del decimotercer
día siguiente a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar. Se presentarán 3 sobres,
firmados y cerrados, que se titularán: Sobre A, Documentación
General; sobre B, Documentación Técnica, y sobre C, Pro-
puesta Económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP.
Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n.
Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su

oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ Muñoz Torrero, s/n, Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas al tercer día hábil siguiente a la apertura de la
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladaría
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
9. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 15 junio de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de mayo de 2001, de la Vice-
consejería, por la que se hacen públicas las adjudi-
caciones de los contratos de suministro que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que a continuación
se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte. Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de

Incentivos y Gestión Turística. Dirección General de Planifi-
cación Turística.

c) Números de expedientes: SUM-01,02,03,04,05,
06/2001-A.

2. Objetos de los contratos.
a) Tipo de contratos: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de playas: Pues-

tos de Salvamento (SUM-01), Vestuarios (SUM-02), Aseos
(SUM-03), Pasarelas (SUM-04), Puntos de Información
(SUM-05), Casetas de información turística (SUM-06).

c) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación de
los anuncios de licitación: DOCE S235, de 7 de diciembre
de 2000 (SUM-02,04,05); DOCE S236, de 8 de diciembre de
2000 (SUM-01,03,06); BOE número 310, de 27 de diciem-
bre de 2000; BOE número 311, de 28 de diciembre de 2000
(SUM-06), y BOJA número 147, de 21 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos de licitación:

SUM-01/2001-A: 115.500.000 ptas.; 694.168 euros.
SUM-02/2001-A: 459.000.000 de ptas.; 2.758.645

euros.
SUM-03/2001-A: 99.000.000 de ptas.; 595.001 euros.
SUM-04/2001-A: 54.000.000 de ptas.; 324.246 euros.
SUM-05/2001-A: 143.000.000 de ptas.; 859.447

euros.
SUM-06/2001-A: 60.800.000 ptas.; 365.415 euros.

5. Adjudicación.
a) Fechas: 2.4.01 (SUM-04); 20.4.01 (SUM-02,03,

05,06); 25.4.01 (SUM-01).
b) Contratistas: Maderas Polanco, S.A. (SUM-01,

02,03,04,06); Señalizaciones Postigo, S.A. (SUM-05).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

SUM-01/2001-A: 101.325.000 ptas.; 608.975 euros.
SUM-02/2001-A: 400.275.000 ptas.; 2.405.701 euros.
SUM-03/2001-A: 85.500.000 ptas.; 513.865 euros.
SUM-04/2001-A: 53.950.000 ptas.; 324.246 euros.
SUM-05/2001-A: 135.713.500 ptas.; 815.654 euros.
SUM-06/2001-A: 53.725.000 ptas.; 322.893 euros.

Sevilla, 9 de mayo de 2001.- P.D. (Orden 24.6.96),
La Viceconsejera, Ana María Uruñuela Nieves.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de
servicios que se indican, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
1808/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes, los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.



BOJA núm. 71Página núm. 10.134 Sevilla, 23 de junio 2001

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de
Cartografía de Andalucía.

c) Número de expediente: 2001-1517-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Inventario gráfico de cartografía

y vuelos en Internet.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
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:

9.000.000 de ptas. (54.091,09 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Ciento ochenta mil pesetas (180.000

ptas.). Mil ochenta y un euros con ochenta y dos céntimos
(1.081,82 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía.
b) Domicilio: Patio de Banderas, 14, 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.76.17.
e) Telefax: 95/421.90.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 20 de julio de

2001, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: 41004, Sevilla.
d) Fecha: Proposición técnica: El día 19.9.2001.
Proposición económica: El día 20.9.2001.
e) Hora: A las once ambas aperturas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 16 de mayo de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 14 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
1807/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 28 de agosto de

2001, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación
que determina y en la forma señalada en la cláusula 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 18 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2000-0155-01-01 07-AA-
1465-SV. Colocación de barrera de seguridad en diversas
carreteras de la Red Secundaria de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 07-AA-1465-SV. Colocación

de barrera de seguridad en diversas carreteras de la Red Secun-
daria de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 149.743.592 pesetas (899.977,11

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.994.872 pesetas (17.999,54 euros).
b) Definitiva: 5.989.744 pesetas (35.999,09 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 2000-0154-05-01 1-AA-1486-
0000-SZ. Señalización inteligente en la A-92.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 1-AA-1486-0000-SZ. Seña-

lización inteligente en la A-92.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 79.998.726 pesetas (480.802,03

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.599.975 pesetas (9.616,04 euros).
b) Definitiva: 3.199.949 pesetas (19.232,08 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Sevilla, 14 de mayo de 2001.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/108712). (PD. 1812/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: C.P. 2001/108712 (5/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza para el

Centro de Salud de Mollina (108712-DAN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes novecientas cuarenta mil ciento setenta y seis pesetas
(6.940.176 ptas.). Cuarenta y un mil setecientos once euros
con treinta céntimos (41.711,30 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Infante D. Fernando, 45, 2.º C.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfono: 95/106.08.06.
e) Telefax: 95/106.08.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
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f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 12 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/098887). (PD. 1811/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2001/098887 (C.C.

0014/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de Centro

de Salud T-II URFO-SM, en Carretera de Carmona, s/n, Sevilla
(98887-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos veinti-
cinco millones ciento diesiséis mil trescientas noventa y dos
pesetas (425.116.392 ptas.). Dos millones quinientos cin-
cuenta y cinco mil euros con noventa y siete céntimos
(2.555.000,97 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Gestión de Inver-

siones y Contrataciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupos 2-3-4 y 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta de los Servicios Centrales del SAS,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 12 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/100888). (PD. 1813/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2001/100888 (C.C. 0015/01).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de Centro

de Salud T-II El Ejido-Sur, en El Ejido, Almería (100888-SSC).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y siete

millones doscientas treinta y siete mil setecientas treinta y
seis pesetas (147.237.736 ptas.). Ochocientos ochenta y cua-
tro mil novecientos dieciséis euros con sesenta y dos céntimos
(884.916,62 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Gestión de Inver-

siones y Contrataciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
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a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta de los Servicios Centrales del SAS,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 12 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/101598). (PD. 1810/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2001/101598 (C.C.

0013/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la reforma y amplia-

ción del Ambulatorio de Carmona para Centro de Salud T-II
URFO-SM, en Carmona, Sevilla (101598-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta
y nueve millones setecientas cincuenta mil pesetas
(249.750.000 ptas.). Un millón quinientos un mil veintisiete
euros con setenta y cuatro céntimos (1.501.027,74 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Gestión de Inver-

siones y Contrataciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo C, Subgrupos 2-4-5 y 6, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta de los Servicios Centrales del SAS,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de mayo de 2001, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras realizado
mediante concurso, por procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tfs.: 958/22.75.25-26-27.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Casetas de control del aparcamiento de acceso

a la Alhambra.
b) Número de expediente: 2001/065829.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de abril de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.530.479 ptas., IVA incluido (243.593,08 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2001.
b) Contratista: Construcciones Fernández Adarve, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 39.719.869 ptas.
(238.721,22 euros).

Granada, 17 de mayo de 2001.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes (expte. núm. 214/01/M/00). (PD. 1816/2001).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Actuaciones forestales y correcciones

hidrológicas en la provincia de Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Veintisiete (27) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 105.930.103 ptas. (ciento cinco millo-

nes novecientas treinta mil ciento tres pesetas). En Euros
636.652,75.

b) Revisión de precios: No (Res. 18.4.01).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% s/ presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K y E», Subgrupo «6

y 2», Categoría «c».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de veintiséis (26) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación, a

partir del décimo día natural siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel
Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o
festivo, se realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 5 de junio de 2001.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización y Pistas Depor-

tivas Anexas al Pabellón Cubierto en el Campus Universitario
de El Carmen.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 27,
de fecha 6 de marzo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.782.998 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de abril de 2001.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.800.000 pesetas.

Huelva, 24 de mayo de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2001, por la
que se convoca el concurso abierto que se cita. (PP.
1538/2001).

Aprobados por acuerdo de la Excma. Corporación Muni-
cipal Plena, en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo
de 2001, los Pliegos de Condiciones Económico-Administra-
tivas y de Condiciones Técnicas para la redacción de proyecto,
ejecución de obras y expropiaciones de las infraestructuras
viarias para la ampliación de las avenidas de la Diputación
y de Fuente Amarga y de la carretera de Carabineros y obras
varias, se exponen al público los citados Pliegos por término
de ocho días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de los correspondientes anuncios en el último de
los Boletines Oficiales en los que se inserte, a efectos de recla-
maciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 122
del R.D. Legislativo 781/86, así mismo, simultáneamente,
se anuncia la licitación conforme al extracto siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la

Frontera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 16/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, eje-

cución de la obras y gestión de las expropiaciones de las
infraestructuras viarias para la ampliación de las avenidas de
la Diputación y de Fuente Amarga y de la carretera de Cara-
bineros y obras varias, que se especifican en el Pliego de
Condiciones Facultativas y Técnicas y demás documentos que
lo integran.

La gestión en el expediente expropiatorio además deberá
comprender las actuaciones necesarias para elaborar todos
los documentos referentes a la expropiación de los terrenos
a ocupar y pago de los mismos.

b) Plazo de ejecución: Las obras deberán ser entregadas
dentro de los treinta meses siguientes a la realización del acta
de comprobación del replanteo, que se formalizará en el plazo
de un mes, a contar desde la fecha de firma 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: Mil dos-

cientos cuarenta y un millones ciento veintinueve mil cincuenta
y ocho pesetas (1.241.129.058 ptas.) (7.459.335,87 euros),
IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 24.900.000 pesetas (149.652,01 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la

Frontera.
b) Domicilio: C/ Constitución, 1.
c) Localidad y Código Postal: Chiclana (Cádiz), 11130.
d) Teléfono: 956/49.00.03.
e) Telefax: 956/40.47.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 13,30 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 1. Categoría f).
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante los tres meses

siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el último
de los Boletines Oficiales en el que se insertará. Si el último

día coincidiese en sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará
el día hábil inmediato posterior.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláu-
sula 11.2 del Pliego de Condiciones Económico-Administra-
tivas, conforme a todos sus apartados.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Chiclana.

2.º Domicilio: C/ Constitución, 1.
3.º Localidad y Código Postal: Chiclana (Cádiz), 11130.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.
b) Domicilio: C/ Constitución, 1.
c) Localidad: Chiclana.
d) Fecha: Día hábil siguiente a la conclusión del plazo

de presentación de proposiciones (excepto sábados).
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Caso de producirse reclamacio-

nes a los Pliegos de Condiciones, se suspenderá la licitación
y el plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la resolución de
aquélla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudica-
tario, conforme se establece en la cláusula 19.ª del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 10 de mayo de 2001.

Chiclana, 15 de mayo de 2001.- El Alcalde, Manuel
Jiménez Barrios.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la reurbanización de la C/ Sierpes y otros
viarios colindantes. (PP. 1771/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 106/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reurbanización de la C/ Sier-

pes y otros viarios colindantes.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 281.728.534 ptas. (1.693.222,59

euros).
5. Garantía provisional: 5.634.570 ptas. (33.864,45

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla, Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
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proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en Castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregará en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
P.D. Concepción Requerey Naranjo.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 30 de marzo de 2001, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección-Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 13/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE 238, de 4 octubre de 2000.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

247.502.811 ptas. (1.487.521,852 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.2.01.
b) Contratista: Integra MGSI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 162.896.990 ptas.

(979.030,627 euros).
d) Contratista: ASIME, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de la adjudicación: 70.810.920 ptas.

(425.582,200 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 30 de marzo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección-Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 11/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos por

Concierto.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicios Públicos

por Concierto para la realización de técnicas de Diagnóstico
por imagen mediante equipos de resonancia magnética.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

58.400.000 ptas. (350.991,068 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.01.
b) Contratista: Centro de Diagnósticos Almería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 42.688.000 ptas.

(256.560,047 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 21 de mayo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección-Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
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c) Número del expediente: C.P 2/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: TAC helicoidal.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 50, de 27.2.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.634.000 ptas. (484.622,504 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.4.01.
b) Contratista: GE Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 80.634.000 ptas.

(484.622,504 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 21 de mayo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección-Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 1/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aire Medicinal.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE 28, jueves 1 de febrero de 2001.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.010.000 ptas. (240.464,942 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.4.01.
b) Contratista: Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 38.974.000 ptas.

(234.238,457 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 21 de mayo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-012/01, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el Centro
de Producción de RTVA en Granada.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
290.271.886 ptas. (doscientos noventa millones doscientas
setenta y una mil ochocientas ochenta y seis pesetas
(1.744.569,17 euros).

4. Adjudicatario: Construcción y Gestión de Servicios,
S.A.U.

5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 279.996.261
ptas. (doscientos setenta y nueve millones novecientas noventa
y seis mil doscientas sesenta y una pesetas) (1.682.811,42
euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-011/01, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el Centro
de Producción de RTVA en Córdoba.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
258.368.786 ptas. (doscientos cincuenta y ocho millones
trescientas sesenta y ocho mil setecientas ochenta y seis pese-
tas (1.552.827,68 euros).

4. Adjudicatario: Constructora Hispánica, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 230.862.185

ptas. (doscientos treinta millones ochocientas sesenta y dos
mil ciento ochenta y cinco pesetas) (1.387.509,68 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-027/00, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el Centro
de Producción de RTVA en Almería.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
252.813.986 ptas. (doscientos cincuenta y dos millones ocho-
cientas trece mil novecientas ochenta y seis pesetas)
(1.519.442,66 euros).

4. Adjudicatario: Bauen Empresa Constructora, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 237.594.584

ptas. (doscientos treinta y siete millones quinientas noventa
y cuatro mil quinientas ochenta y cuatro pesetas)
(1.427.972,21 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cac ión del contrato de suminis t ro número
CC/1-015/01, adquisición de ordenadores portátiles.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
10.000.000 de ptas. (diez millones de pesetas) (60.101,21
euros).
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4. Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 9.999.990 ptas.

(nueve millones novecientas noventa y nueve mil novecientas
noventa pesetas) (60.101,15 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cac ión del contrato de suminis t ro número
CC/1-009/01, suministro e instalación de equipamien-
to informático.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
17.400.000 ptas. (diecisiete millones cuatrocientas mil pese-
tas) (104.576,11 euros).

4. Adjudicatario: Siemens, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 13.161.801 ptas.

(trece millones ciento sesenta y una mil ochocientas una pese-
tas) (79.104,02 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de servicio núm. CC/1-010/01, ser-
vicio para la conversión al euro del sistema de infor-
mación de gestión.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
16.240.000 ptas. (dieciséis millones doscientas cuarenta mil
pesetas) (97.604,37 euros).

4. Adjudicatario: Escador E-Business Solutions, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 10.904.000 ptas.

(diez millones novecientas cuatro mil pesetas) (65.534,36
euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de servicio núm. CC/1-013/01,
Dirección Facultativa de ejecución de obra por Arqui-
tecto Técnico o Aparejador, así como coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra del nuevo Centro de Producción de RTVA en
Córdoba.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
4.000.000 de ptas. (cuatro millones de pesetas) (24.040,48
euros).

4. Adjudicatarios: Doña Carmen Dermitzakis y don Sebas-
tián Torres López.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 2.803.720 ptas.
(dos millones ochocientas tres mil setecientas veinte pesetas)
(16.850,70 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de servicio núm. CC/1-014/01,
Dirección Facultativa de ejecución de obra por Arqui-
tecto Técnico o Aparejador, así como coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra del nuevo Centro de Producción de RTVA en
Granada.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
4.000.000 de ptas. (cuatro millones de pesetas) (24.040,48
euros).

4. Adjudicatario: Otingar, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 3.680.000 ptas.

(tres millones seiscientas ochenta mil pesetas) (22.117,25
euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de asistencia técnica y
consultoría. (PD. 1809/2001).

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-MA5214/ODO0, Asistencia

técnica y dirección de obra de EDAR de Archidona (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trece millones cuatrocientas

setenta y una mil cuarenta y una (13.471.041) pesetas, IVA
incluido (80.962,59 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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 4 de julio 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.,
41001. Sevilla.

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.



BOJA núm. 71Sevilla, 23 de junio 2001 Página núm. 10.143

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 10 de julio de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-MA5214/ODO0.

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, 18 de junio 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 Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
de requerimientos.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de requerimientos efectuados
por la Sra. Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación
Provincial, en los recursos de reposición interpuestos contra
las providencias de apremio de las certificaciones de descu-
bierto que se detallan, de conformidad y en los términos esta-
blecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-008/01.
Sujeto pasivo: Serradilla e Hijos, S.L.
Expte. sancionador: S-050/95.
Domicilio: Avda. de la Prensa, núm. 27 (Carretera Ama-

rilla), 41007, Sevilla.
Núm. certificación: 2874/98.
Núm. liquidación: X3-371/98.
Ppal. de la deuda: 200.015 ptas.
Asunto: Requerimiento.

Huelva, 28 de mayo de 2001.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para
ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Málaga, 24 de mayo de 2001.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, calle Albareda, 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de
10 días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente 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 ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a
tenor de lo establecido en los apartados 3 a 7 del artícu-
lo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
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Tributaria, introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

Relación de notificaciones pendientes:

Blegamar, S.A.
Expediente: 24236/89.
Municipio: Sevilla.
Calle: Polg. Aeropuerto, Sector 21, manzana M-2.
Tipología: ON obra nueva.
Valor declarado: 330.951.538 ptas.
Valor comprobado: 392.915.959 ptas.

Sevilla, 24 de mayo de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Dos Hermanas, por el que se
cita para ser notificados por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Dos Hermanas, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 24 de mayo de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de mayo de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados, que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Consejero de Gobernación.
- Resolución del Recurso de Alzada: 2 meses, recurso

contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. expte.: 534/00.
Notificado: Autoescuelas El Puerto.
Ultimo domicilio: C/ Salcillo, 6, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 553/00.
Notificado: Autoescuela Nueva Paz, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Horacio Lengo, 17, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 575/00.
Notificado: Teledesguace, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza de la Merced, 16-1.º izda.,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 627/00.
Notificado: Top Motos Recambios y Servicios, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Lope de Rueda, 41, Puerto de la

Torre, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 687/00.
Notificado: Playa de Ferrara, S.L., «Pizzería Restaurante

La Nueva Roma».
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Ultimo domicilio: P.º Marítimo, C/ Salitre, 906,
Torrox-Costa, Málaga.

Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 73/01.
Notificado: Suresh Gobindram Mahtani, «Taramount Elec-

tro Import».
Ultimo domicilio: C/ Olivar, 17, bajo local, Madrid.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 224/01.
Notificado: Ultratono, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Gamonal, Edificio Agata, Arroyo

de la Miel (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 260/01.
Notificado: Buquebus España, S.A.
Ultimo domicilio: Estación Marítima, Recinto Portuario,

Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 263/01.
Notificado: Mupan Electrodomésticos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Infante, 82, Antequera, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 24 de mayo de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Andrés Fernández Vera.
Expediente: CO-8/2001-EU.
Infracción: Grave, art. 20.19, Ley 13/1999, 15.12.1999.
Fecha: 19 de marzo de 2001.
Sanción: 100.000 ptas.
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el

siguiente al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Córdoba, 21 de mayo de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

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 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Andrés Fernández Vera.
Expediente: CO-1/2001-EU.
Infracción: Grave, art. 20.19, Ley 13/1999, 15.12.1999.

Fecha: 19 de marzo de 2001.
Sanción: 50.001 ptas.
Acto notificado: Propuesta resolución expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el

siguiente al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Córdoba, 22 de mayo de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

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: Don Antonio Jesús Herrador Medina.
Expediente: CO-130/2000-EU.
Infracción:

1. Leve, art. 21.7, Ley 13/1999, 15.12.1999.
2. Grave, art. 20.19, Ley 13/99.

Fecha: 19 de marzo de 2001.
Sanción:

1. Apercibimiento de que la licencia municipal debe
encontrarse en el establecimiento.

2. Multa de 50.001 ptas.

Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso: Un mes, contado a partir del día siguien-

te de aquél en que se notifique la presente.

Córdoba, 28 de mayo de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

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

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos Moreno Blanco, S.L.
Expediente: SE-20/01-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 19 de abril de 2001.
Sanción: Doscientas mil (200.000) ptas., 1.202,02

euros.
Actos notificados: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, José del
Valle Torreño.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la concesión del
derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida en
el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace público el
reconocimiento de las prestaciones del derecho contenido en
el art. 6 de la norma citada a los solicitantes que se relacionan
a continuación, con detalle del número de expediente asignado
por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, localidad de
residencia y comisión, fecha de la Comisión que resolvió la
concesión.

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
ponerse, en el plazo de cinco días desde la presente publi-
cación, recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20
de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, Pedro Pérez
González-Toruño.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a las reseñadas el plazo de que dis-
ponen para presentación de los documentos que dan
derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida en
el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace público que
queda abierto por diez días el plazo para la presentación de
los documentos exigibles para obtener las prestaciones con-
tenidas en el art. 6 de la norma citada a los solicitantes que
se relacionan a continuación, con detalle del número de expe-

diente asignado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva,
localidad de residencia y Comisión en la que se adopta la
concesión de dicho plazo.

Expediente: 06/2001/00734.
Nombre: Antonia Gómez Hernández Localidad: Huelva.
Comisión: 2.4.01.

Expediente: 06/2000/02959.
Nombre: Tania Villanueva Suero.
Localidad: Guadalajara.
Comisión: 18.1.01.

Haciéndoles saber que disponen de un plazo de diez días
hábiles, desde la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de los documentos económicos correspondientes a
la declaración de renta de los años 1998 y 1999 (art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

Huelva, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, Pedro Pérez
González-Toruño.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la denegación
del derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida
en el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la
denegación del derecho contenido en el art. 6 de la norma
citada a los solicitantes que se relacionan a continuación, con
detalle del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia
legal por que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
ponerse, en el plazo de cinco días desde la presente publi-
cación, recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20
de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, Pedro Pérez
González-Toruño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica Resolución de reintegro de una
subvención acogida al Programa de Fomento del
Autoempleo Individual de la Mujer, por no haber sido
posible notificar dicho acto a la interesada.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a la bene-
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ficiaria de Rentas de Subsistencia reguladas en el Decreto
55/1995, de 7 de marzo, ejercicio 1995, que seguidamente
se relaciona, Resolución de Reintegro, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo podrá comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, sito en Avenida República Argentina,
núm. 21, 1.ª planta, C.P. 41011, Sevilla:

Núm. de expediente: Mj-ARS/705/95-SE.
Interesada: Carmen Moreno Espinosa.
DNI: 28.855.226-R.
Ultimo domicilio: C/ Betis, núm. 61, 3.º D. 41011,

Sevilla.

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de marzo de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Archivo
de expediente de Diligencias Previas núm. DP-012/01.

Intentada la notificación a doña Isabel García Rubio, con
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Ribera del Genil,
1-4.º B, de Granada, sin haberse podido practicar, de la Reso-
lución recaída del Acuerdo de Archivo de expediente de Dili-
gencias Previas núm. D.P. 012/01, abierto al establecimiento
Hotel Emperador Trajano, por medio del presente, y en virtud de
lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica el siguiente Acuerdo:

Diligencia: Para hacer constar que examinadas la recla-
maciones con entradas en este Organismo el 1.2.01, con
núms. de registro de entrada 1248 y 1249, formuladas por
doña Isabel García Rubio y doña Luz M.ª Merlo Torres contra
el establecimiento Hotel Emperador Trajano, sito en Sevilla,
C/ José Laguillo, 8, por el siguiente motivo:

- Haber sido alojados en un hotel de distinta categoría
al que fue reservado.

A la vista de la reclamación, se han realizado las siguientes
actuaciones:

- El 7.2.01 traslado de la reclamación al establecimiento
Hotel Emperador Trajano, teniendo entrada en este organismo
escrito de alegaciones a la misma en fecha 5.3.01.

- El 8.2.01 acuse de recibo a las reclamantes y solicitud
de pruebas documentales, trámite del que no hicieron uso
las interesadas.

- El 7.2.01 solicitud de informe técnico a los Técnicos
de Turismo, emitiendo informe el 12.3.01, donde refleja en
síntesis lo siguiente:

Por las Inspectoras actuantes se comprueba la denuncia
formulada con fecha 3 de enero de 2001 por doña Isabel
García Rubio y doña Luz Merlo Torres, que ha dado lugar
a las Diligencias Previas núm. 012/01, resultando lo siguiente:

A la vista de los hechos denunciados, entendemos que
no se hace necesaria la visita al establecimiento que nos ocupa,
ya que por la documentación que obra en el expediente com-
probamos que no hay justificante de haber realizado la reserva
ni haberse efectuado confirmación por parte del hotel.

En el escrito de alegaciones presentado por el represen-
tante del hotel se manifiesta que la reserva fue realizada vía
telefónica y que tan sólo una persona del grupo (8 personas)
llamó, aunque fuera del plazo de 48 horas, para confirmar
la citada reserva, comunicándole en ese momento que al no
haber llamado antes no tenían habitaciones disponibles en
ese hotel, desviándoles a otro establecimiento de la misma
Cadena, y que de hecho se dirigieron al mismo desde su
lugar de origen. Al día siguiente es cuando acuden al hotel
denunciado a presentar la reclamación por ser el hotel donde
estaban alojados de inferior categoría que el presumiblemente
reservado, por lo que llegaron a un acuerdo con el Director
del Hotel Emperador Trajano para compensar esta diferencia
(vale para 8 personas consistente en dos cenas y un almuerzo).

Del resultado de esta actuación entendemos que presu-
miblemente el establecimiento denunciado no incurre en
infracción turística, al no haber justificante de la realización
de la reserva y, en caso de que ésta hubiera existido, haber
llegado a un acuerdo con el establecimiento que nos ocupa.

En relación al establecimiento Hotel Emperador Trajano,
sito en Sevilla, C/ José Laguillo, 8, en el presente expediente
no existe base o fundamento para proceder a iniciar un expe-
diente sancionador por posible infracción a la normativa turís-
tica vigente, sin perjuicio de las acciones pertinentes que pueda
llevar a cabo el denunciante ante la Jurisdicción Ordinaria.

Visto el contenido del expediente, es por lo que, en virtud
de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 12/1999, de
15 de diciembre, del Turismo, y artículo 12, punto 2, del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, procede lo siguiente:

- Archivar las presentes actuaciones.
- Notificar esta Resolución a los interesados, con la adver-

tencia que contra la misma, que no agota la vía administrativa,
podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en
el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la
presente, de conformidad con lo establecido en el artículo pri-
mero, apartados 29 y 30, de la Ley 4/1999, de 14 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de marzo de 2001.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expediente: D.P.-012/01.
Reclamante: Isabel García Rubio.
Reclamado: Hostal Emperador Trajano.
Domicilio: C/ José Laguillo, 8, Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre apertura del plazo para presentar solicitudes de
viviendas de Promoción Pública en Nerva.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 413/90, de 26
de diciembre, y de conformidad con lo acordado por la Comi-
sión Provincial de Vivienda, en su reunión del día 21 de mayo
de 2001, se hace pública la apertura del plazo de presentación
de solicitudes para las viviendas de Promoción Pública, en
régimen de arrendamiento, en el municipio que a continuación
se reseña y durante el período que se indica:



BOJA núm. 71Sevilla, 23 de junio 2001 Página núm. 10.153

Nerva (Huelva).
50 viviendas.
Expte.: HU-97/020-V.
Plazo de presentación: Del día 1 de julio de 2001 al

31 de julio de 2001.

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento según
modelo oficial.

Podrán solicitar dichas viviendas los titulares de unidades
familiares en quienes concurran los requisitos exigidos por
el art. 7 del Decreto 413/90, de 26 de diciembre, sobre adju-
dicación de viviendas de Promoción Pública, modificado res-
pecto al nivel máximo de ingresos por el art. 37 del Decreto
166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones
contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1999-2002.

Huelva, 5 de junio de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución recaída en el expediente de daños
ED-C-H-20/2000, incoado a don Juan Manuel Ons
Martín por presunta infracción a la normativa sobre
carreteras.

Por el presente anuncio se notifica a quien a continuación
se relaciona, por encontrarse en paradero desconocido, que
conforme con lo dispuesto en el R.D. 951/84, de 28 de marzo,
por el que se transfieren las funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Carre-
teras; Decreto 163/84, de 5 de julio, de la Consejería de
Política Territorial, actualmente de Obras Públicas y Trans-
portes, que asigna a esta Consejería las mencionadas fun-
ciones; Decreto 4/86, de 30 de julio, corresponde al Ilmo.
Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes cono-
cer del presente expediente, y vistos la Ley de Carreteras (Ley
25/88, de 29 de julio); el Reglamento General de Carreteras
(R.D. 1812/94, de 2 de agosto), y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación, ha resuelto el expediente de
daños cuyos datos se indican a continuación:

Expediente: ED-C-H-20/2000.

Expedientado: Don Juan Manuel Ons Martín.

DNI núm.: 25.689.122.

Ultimo domicilio: C/ Abdalajís, núm. 8, 4.º L, de Málaga.

Normativa infringida: Artículo 34.2 de la Ley 25/1988,
de 29 de julio, de Carreteras, y artículos 116 y siguientes
del Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/94, de 2
de septiembre).

Descripción del daño: Accidente de circulación producido
por colisión del vehículo marca Nissan Patrol, matrícula
8803-BBJ, conducido por el denunciado, ocasionando daños
en los elementos funcionales de la carretera, situados en el
p.k. 27,00 de la carretera A-483.

Valoración del daño: Setenta y cuatro mil novecientas cin-
cuenta y una (74.951) pesetas.

Recurso: Recurso de alzada o cualquier otro que estime
procedente.

Plazo para interponer el recurso: Un mes.

Huelva, 22 de mayo de 2001.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre pago de indemnizaciones por expropiación
forzosa.

E X P R O P I A C I O N E S

PAGO DE INDEMNIZACIONES

A N U N C I O

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican
y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957,
ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar
los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizados con el correspondiente poder
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de
propiedad de la finca afectada y la certificación del Registro
de la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad
de cargas de los terrenos.

Término municipal: Benaoján. Provincia de Málaga.
Día de pago: 4 de julio de 2001, a las 13,00 horas.
Expediente: CV-MA-043. Acondicionamiento de la carre-

tera MA-501 de Benaoján a la MA-549.
Finca número: 20.
Propietario: Symbol Aguas, S.L.

Término municipal: Coín. Provincia de Málaga.
Día de pago: 4 de julio de 2001, a las 10,00 horas.
Expediente: 3-MA-1132. Acondicionamiento y mejora de

la carretera MA-413, de acceso a Guaro desde la A-366.

Finca número Propietario

50 Biedma García, Salvador
41 Biedma González, Antonio
47-A Biedma Rueda, Francisco
40 Calle Méndez, Francisco de la
48 Carabantes Palma, Carmen
47 Guzmán Jiménez, María
42 Guzmán Lomeña, Salvador
53 Hevilla López, Juan
55 Jara Lara, Pedro
51 Jiménez González, Salvador y Marmolejo

Rodríguez, Francisco
45 Jiménez Ruiz, Ana
54-A Lara Gómez, Francisco
56 López Córdoba, Araceli
54 Ocón Jiménez, Antonio
39 Pereda Granados, Elisa de
49 Ruiz Rueda, Carmen
46 Ruiz Vázquez, Juan Antonio
43-A Santaella Palma
44 Santaella Palma, Juan
52 Villanueva Gallego, María

Término municipal: Guaro. Provincia de Málaga.
Día de pago: 3 de julio de 2001, a las 10,00 horas.
Expediente: 3-MA-1132. Acondicionamiento y mejora de

la carretera MA-413, de acceso a Guaro desde la A-366.
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Finca número Propietario

12 Barros Vázquez, María Isabel
11 Bellido Rueda, Salvador
6 Biedma Santaella, Salvador
10 Carabante Ocón, Cristóbal
22 Carabantes Gil, Antonia María
7 y 8 Carretero García, José
24 Fernández Jiménez, Pedro
17 Fernández Montes, Juan
27 Flores Gómez, Ana
25 Gil Jiménez, Francisco
18 Gil Lara, José
35 Gil Lara, Juan
28 Gómez Bellido, Isabel
21 Gómez Gómez, Francisco
19 González Ruiz, Aurora
1 González Ruiz, Elvira
15 González Torres, Antonio
6-A Jiménez Enríquez, Sebastián
16 Lara Gil, Francisco
23 Lara Lara, Francisco
9 Mancilla Lara, Antonio
2 y 5-A Martín Lucena, Salvador
29 Mateos Porras, Isabel
20 Moreno Luque, José
4 Moreno Ruiz, Ana
31 Rodríguez Carretero, Francisco
5 Rubia Jiménez Fernando de la Martín

Lucena, Salvador
32 Ruiz Carretero, Francisco
21-A Ruiz Fernández, Francisco
13 y 14 Ruiz Gómez, Cristóbal
21-B Ruiz Torres, Juan
3 Sanmartín Gómez, Francisco
36 y 37 Santaella González, Cristóbal
26 Ulrich Leitstensschneider
30 Vázquez Ruiz, Francisco
33 Vives Dieste, Francisco

Término municipal: Tolox. Provincia de Málaga.
Día de pago: 3 de julio de 2001, a las 12,30 horas.
Expediente: 3-MA-1132. Acondicionamiento y mejora de

la carretera MA-4132 de acceso a Guaro desde la A-366.

Finca número Propietario.

26 Almazán Rivero, Juana
8 y 11 Almazán Rivero, María
6 Ayuntamiento de Tolox.
12 Cabello Puerto, Isabel
25 Canca Guerra, Diego; González Gil, Carmen;

Vera Castillo, Francisco; Marmolejo Canca,
María Isabel; Fernández Luna, Francisco,
y Canca Guerra, María

45 Cueto Gil, Rafaela
14 Elena Almazán, José
32 Espinosa Gil, Damián de Pedro y Carmen
18 Fernández Gil, Sebastián
49 Fernández Guerra, Bartolomé
7 y 9 Fernández Villamor, Amelia
15 Gamboa Aragoncillo, Miguel Angel, Higinio

y Rafaela
27 Gil Riveros, Miguel
30 Gil Vera, Miguel y Rafaela
21 Guerra Fernández, Carmen
40 Guerra Gil, Manuel
16 Guerra Merchán, Damián
23 y 24 Guerra Sánchez, María
10 Márquez Racero, Antonio
37 Merchán Almazán, Francisco
38 y 41 Merchán Gil, Gregorio
13 Merchán Guerra, Antonio

Finca número Propietario.

17 Mesa Moya, Antonio y Ana María
20 Millán Merchán, Alonso
43 Otegui González de Mendivil, Serafina
5 Puerto Vera, Dionisio
35 y 36 Rey Amaya, Josefa
28 Rivero Puerto, Francisco y Antonio
22 Rojas Fernández, Eduardo
4 Ruiz Sánchez, Sebastián
48 Sánchez Fernández, Diego
19, 29 y 33 Vázquez Ayala, Ana María
3 y 34 Vázquez Blasco, Manuel
2 Vázquez Blasco, María de la Concepción
42 Vázquez Canca, Ana
47 Vera Castillo, Francisco
1 Vera Gallardo, Juan
39 Vera Soto, María
44 y 46 Vera Vera, José
31 Vera Vera, Miguel

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que,
si existieran terceras personas que se considerasen con mejor
derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan compa-
recer en el día, hora y lugar indicados a formular la reclamación
que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de
los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 24 de mayo de 2001.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras JA-2-MA-193.

Expediente: JA-2-MA-193. Circunvalación Norte de Ante-
quera.

Término municipal: Antequera. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre,
la urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de
las obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación
de propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra,
he resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y concordantes de su Reglamento Ejecutivo de
26 de abril de 1957, señalar los días y horas que al final
se relacionan para cada finca, al objeto de proceder al levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa
el citado artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se cele-
brará en el Ayuntamiento de Antequera, provincia de Málaga,
y, en caso necesario, en los propios terrenos, al cual deberán
concurrir los propietarios o titulares de derecho sobre los mis-
mos bienes, por sí o por medio de representantes, los cuales,
en todo caso, deberán ir provistos del correspondiente poder
notarial suficiente para este acto, pudiendo, además, los pro-
pietarios o aludidos representantes, personarse acompañados
de Peritos, los cuales deberán reunir las condiciones exigidas
en el artículo 31 del citado Reglamento y de un Notario si
lo estimasen conveniente, advirtiéndose a los propietarios inte-
resados que la incomparecencia al acto no producirá en ningún
caso la suspensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
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del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
Anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que, al acto para
el cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostenten, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día 28 de junio de 2001.

Fincas: 13-C; 13-D y 13-E a las de 10,30 horas.

Málaga, 28 de mayo de 2001.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resolución a la Reclamación Pre-
via del expediente núm. 81/99, sobre solicitud de rein-
tegro de gastos médicos.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución a la Reclamación Previa de la solicitud de
reintegro de gastos médicos en el expediente núm. 81/99,
promovido por don Ricardo Ortiz Conejo, que tiene como último
domicilio conocido en Churriana (Málaga), C/ Angeles Rubio
Argüelles, núm. 52, se publica el presente anuncio para que
sirva de notificación, indicando que para conocer el contenido
íntegro de dicha Resolución a la Reclamación Previa podrá
comparecer en el plazo de 10 días ante la Delegación Provincial
de Salud de Málaga, sita en C/ Castelao, 8, Polígono Gua-
dalhorce, Sección de Prestaciones Asistenciales, advirtiéndole
que de no hacerlo en el plazo indicado se entenderá desistido
de su petición, archivándose la misma, previa Resolución en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

El Delegado, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las resoluciones de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
por las que se procede a la cancelación de las ins-
cripciones en el Registro Sanitario de Alimentos, de
las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se hacen públicas varias Resoluciones de la Dirección
General de Salud Pública y Participación, por las que se pro-
cede a la cancelación de las inscripciones en el Registro Gene-
ral Sanitario de Alimentos de las empresas que a continuación
se citan, con sus correspondientes números de registro.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de publicación del presente.

EMPRESAS QUE SE CITAN CON SUS CORRESPONDIENTES
NUMEROS DE REGISTRO

Comercial Frutera del Sur, S.A.: 21.13976/SE.
Ecovol, S.A.: 40.676/SE.
El Marisco Rojo, S.L.: 12.263/SE.
Giráldez Jiménez, José: 26.4155/SE.
Grupo Sindical de Colonización 10648: 14.162/SE.
Lácteos Herrera, S.A.: 15.637/SE.
Miró Fernández, Cristóbal: 20.24068/SE.
Obra Misionera Ekumene: 20.7870/SE.
Olicasa, S.L.: 16.2832/SE.
Pérez Atencia, José Luis: 10.3009/SE.
Portillo Macías, Emilio: 16.2062/SE.
Prod. Silca: 20.4875/SE.
Roblas Moya, Manuel: 10.10658/SE.
Rodríguez Peón, Faustino: 21.1476/SE.
Sealsa Alimentaria, S.L.: 10.10798/SE.
Sevinuba, S.A.: 10.7947/SE.
Ecijana Ganadera, S.C.L.: 15.1029/SE.

Sevilla, 23 de mayo de 2001.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

EDICTO de 24 de mayo de 2001, de la Delegación
Provincial de Málaga, por el que se cita al Profesor
de Enseñanza Secundaria don Alfonso José Lage Vidal
para notificarle ofrecimiento de vista o audiencia del
expediente en la Instrucción del expediente discipli-
nario que se cita.

Por Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia
de fecha 10 de febrero de 1999 se incoó el expediente dis-
ciplinario núm. 62/98 a don Alfonso José Lage Vidal, Profesor
de Educación Física del I.E.S. «Vega del Mar» de San Pedro
de Alcántara (Málaga) con N.R.P. A48EC352841400, por
presuntas faltas disciplinarias de presentación de manera
extemporánea de partes de baja y de confirmación de baja
produciendo el consecuente perjuicio a la Administración y
a los administrados.

Se le cita para notificarle ofrecimiento de vista o audiencia
de expediente por correo certificado y aviso de recibo de fecha
30 de junio de 2000 y se repite dicha cita por correo certificado
y aviso de recibo de fecha 18 de mayo de 2001, sin que
el interesado compareciera a dichas citas, en ambos casos,
por encontrarse ausente del domicilio notificado y constante
en el expediente.

Por ello, radicado su último domicilio en Marbella (Má-
laga), se acuerda la publicación del presente Edicto en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
que se cita para notificar ofrecimiento de vista o audiencia
de expediente al inculpado, apercibiéndole que de no com-
parecer en el plazo indicado más abajo, se continuará la tra-
mitación del expediente.

Persona citada para ofrecimiento de vista o audiencia de
expediente: Don Alfonso José Lage Vidal.

Día: Jueves y viernes, en el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente en el que aparezca esta publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, caso de que la
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
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Marbella sea posterior, se contará a partir de la publicación
en el tablón de anuncios.

Lugar: Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Málaga, Avenida de la Aurora, s/n, Edf. de Servicios Múltiples,
planta 12.

Málaga, 24 de mayo de 2001.- El Instructor, Manuel
Torremocha Durán.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
emplaza a don Francisco Manuel Espejo Bueno para
que comparezca en el expediente sancionador núm.
3/00-MA, de Málaga.

Intentada la notificaron, sin haberse podido practicar, de
la Resolución de 14 de mayo de 2001 de la Directora Gerente
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS), por la que
se resuelve el expediente sancionador núm. 3/00-MA, de Mála-
ga, y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente Anuncio se requiere
a don Francisco Manuel Espejo Bueno para que comparezca
en el término de diez días ante la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales, en Málaga, sita en Avda.
Manuel Agustín Heredia, 26, 4.º, de Málaga, al objeto de
darle conocimiento del contenido íntegro de la mencionada
Resolución, a fin de que pueda ser notificada en debida forma.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da la declaración de desamparo, asunción de tutela
y acogimiento residencial del menor J.M.L. Expte. núm.
D-32/01.

Esta Delegación Provincial, en el expediente de referencia,
ha dictado la Resolución mencionada, acordando en la misma
lo siguiente:

1.º Declarar la situación legal de desamparo del menor
J.M.L., y, en consecuencia, asumir la tutela del mismo por
ministerio de la Ley.

2.º Constituir su acogimiento residencial en un centro
de protección dependiente de esta entidad pública.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de los de Cór-
doba que por turno corresponda por los trámites que establecen
los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin perjuicio de poder formular, con carácter potestativo,
reclamación previa ante el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos
Sociales, de conformidad con lo que establecen los artículos
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artí-
culo 49, apartado 4, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Como quiera que se ignora el domicilio actual de doña
Antonia López Ordóñez, madre del citado menor, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación a la interesada.

Córdoba, 22 de mayo de 2001.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, dictada en el expediente
188/96, sobre protección de menores, por la que se
acuerda constituir el acogimiento familiar del menor
J.M.C.L.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don Sebastián Cantero López en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 3 de mayo de 2001 la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de protección
de menores 188/96, dictó Resolución acordando:

1. Constituir el acogimiento familiar del menor J.M.C.L.,
nacido en Jaén el día 5 de abril de 1990, mediante la sus-
cripción del documento de formalización de dicho acogimiento
familiar al que prestarán su consentimiento los padres o tutor
del menor, con las personas seleccionadas a tal efecto.

2. Caso de que los padres del menor no consientan o
se opongan, se constituye dicho acogimiento familiar de forma
provisional, a la vez que se acuerda formular ante el Juzgado
de Primera Instancia competente la oportuna propuesta de
constitución judicial de dicho acogimiento provisional, pro-
puesta que deberá presentarse judicialmente de manera inme-
diata y, en todo caso, en el plazo máximo de 15 días desde
la constitución del acogimiento provisional.

3. En cualquier caso, el acogimiento familiar se constituye
con el carácter de preadoptivo.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don Sebastián Cantero López, en paradero desco-
nocido y con último domicilio conocido en Jaén, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Jaén, situada en Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta.

Jaén, 3 de mayo de 2001.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 8 de mayo de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de marzo de 2001, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don José M.ª Díaz Calleja y doña Mercedes Rodríguez Delgado,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de un mes ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 16, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 5
de abril de 2001, acordando declarar la situación legal de
desamparo sobre los menores J.M., R.E. Inmaculada D.R.,
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con la consiguiente asunción de su tutela por ministerio de
la Ley. Y constituir el acogimiento residencial del menor, que
será ejercido por la dirección del centro acordado.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 8 de mayo de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 8 de mayo de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 8 de mayo de 2001, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Inmaculada Gil Ocaña y don Alfonso Pomares Maldo-
nado, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de un mes ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 16, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 20
de marzo de 2001, acordando constituir el acogimiento familiar
permanente y remunerado del menor R./N. Pomares Gil,
mediante la firma de las correspondientes Actas de Obliga-
ciones. Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 8 de mayo de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 18 de mayo de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por
anuncios de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de mayo de 2001, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Jaén, por
el que se ordena la notificación mediante anuncios de Reso-
lución a don José Reche García, al ser desconocido su para-
dero, al no ser localizado en el domicilio que figura en el
expediente incoado a sus hijos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse la notificación y no haberse podido prac-
ticar, podrá comparecer en el plazo de un mes ante el Servicio
de Atención al Niño de Jaén, sito en C/ Paseo de la Estación,
núm. 19, 3.ª planta (Jaén), para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución dictada en fecha 27 de abril de 2001,
en los expedientes de protección de menores núms. 83/99
y 84/99, incoado a sus hijos, M.V.R.A. y J.A.R.A., por la
que se acuerda constituir el acogimiento familiar preadoptivo
provisional de los menores antes referidos con las personas
seleccionadas por esta Delegación Provincial.

Así mismo, se le comunica que contra esta resolución
puede interponerse oposición ante los Juzgados de Primera

Instancia de esta capital conforme a lo dispuesto en el art.
780 de la LEC.

Jaén, 18 de mayo de 2001.- La Delegada, Simona Villar
García.

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAEN)

RESOLUCION de 24 de mayo de 2001, sobre
corrección de errores de las bases para la provisión
de la plaza de Cabo de la Policía Local.

Publicadas las bases para la provisión en propiedad de
una plaza de Cabo de la Policía Local de este Ayuntamiento
en el BOJA núm. 44, de 17 de abril y BOP núm. 65, de
20 de marzo, y advertido error en las mismas, se subsanan
en la forma siguiente:

a) El apartado c) de la base 3.ª (3-1) queda redactado
como sigue:

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

b) Base 6.ª Vocales. Se agregará:

Conforme al art. 16 del Decreto 196/92, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, para la válida constitución
del Tribunal, es preciso, al menos, la concurrencia de 4 Vocales
y el Presidente y el Secretario.

c) Base 8.ª Se hacen las siguientes modificaciones:

2.º Ejercicio teórico-práctico. Teórico. Se suprime el inciso:
«Para su realización se dispondrá de un tiempo máximo de
una hora». Práctico. Se suprime el inciso para su realización
se dispondrá de 90 minutos.

Se agrega: «Conforme al art. 4 del Decreto 196/92, del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para el 2.º
ejercicio teórico-práctico, prueba de conocimientos, los aspi-
rantes dispondrán de un mínimo de 3 horas, que el Tribunal
distribuirá a su prudente arbitrio entre la prueba teórica y la
práctica.»

d) Base 11.º
En la base 11.º, donde dice: 130 horas, debe decir: 210

horas.

Baeza, 24 de mayo de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS (SEVILLA)

ANUNCIO sobre aprobación inicial de modifica-
ción parcial de las Normas Subsidiarias en la Zona
Norte del Plan Parcial A. (PP. 1330/2001).

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 29 de marzo de 2001, el documento
de modificación parcial de las Normas Subsidiarias en la Zona
Norte del Plan Parcial A, redactado por el Arquitecto Municipal
don Tomás Solano Franco y promovida a instancia del propio
Ayuntamiento, así como el Estudio de Impacto Ambiental, se
somete a información publica durante el plazo de un mes
desde la publicación de este Anuncio en el último de los
siguientes Boletines Oficiales: Boletín Oficial de la Provincia
o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin de que los
interesados puedan examinarlo y presentar sugerencias y ale-
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gaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (conforme al ar-
tículo único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, de Andalucía)
disponiéndose también su publicación, a los mismos efectos,
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y periódico El
Correo de Andalucía.

Burguillos, 10 de abril de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE GAUCIN

ANUNCIO sobre aprobación Oferta de Empleo
Público para el año 2001.

El Pleno de 20 de marzo de 2001, en sesión extraor-
dinaria, aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2001,
que a continuación se especifica:

Provincia: Málaga.
Corporación Municipal: Gaucín.
Código Territorial: 29056.

Grupo C:

Clasificación: Escala Administración General.
Subescala: Administrativos.
Número de vacantes: Dos.
Denominación: Administrativo.
Sistema: Concurso-oposición por promoción interna.

Grupo D:

Clasificación: Escala Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.
Sistema: Concurso-oposición por promoción interna.

Grupo D:

Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales, clase Policía Local.
Denominación: Policía Local.
Vacantes: Una.
Sistema: Oposición libre.

Gaucín, 23 de mayo de 2001.- El Alcalde, Francisco
Corbacho Román.

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA (CADIZ)

ANUNCIO sobre aprobación inicial de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal. (PP.
1649/2001).

Habiendo sido aprobadas inicialmente por el Ayuntamien-
to Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de mayo
de 2001, la revisión de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipal, redactadas por el Servicio de Asistencia
a Municipios dependientes de la Excma. Diputación Provincial
de Cádiz, y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental,
se exponen al público por período de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
formular las alegaciones o reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Igualmente, se hace saber que se acordó simultáneamente
la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación,

edificación y demolición para el suelo afectado por la citada
revisión, en cuanto las nuevas determinaciones supongan
modificación de las Normas Subsidiarias actualmente en vigor
y se opongan o entren en contradicción con ésta, y hasta
la aprobación definitiva de la revisión en trámite o durante
el plazo de un año como máximo.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 114.1, en relación
con el 102, del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, declarados
vigentes en Andalucía por la Ley 1/1997, de 18 de junio, de
Medidas Urgentes en materia de Suelo y Ordenación Urbana
en Andalucía, así como en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental, y el Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de Andalucía.

Grazalema, 28 de mayo de 2001.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Mateos Salguero.

AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE OPERARIO-NOTIFICADOR

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión

de una plaza de Operario-Notificador, del Grupo de Servicios
Especiales, vacante en la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento e incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2001.

1.2. Está clasificada en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Ofi-
cios, Grupo E, nivel 12, dotada con las retribuciones básicas
y complementarias que correspondan de conformidad con la
legislación vigente y acuerdos municipales.

1.3. La provisión de la misma se efectuará mediante el
sistema de oposición libre.

2. Condiciones de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán reunir las siguientes con-

diciones:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los
que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
en los términos previstos en la Ley estatal que regule esta
materia.

c) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.

d) Estar en posesión del Certificado Escolar o equivalente.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
f) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio al Estado o a la Administración Autónoma
o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas, ni incurso en causa de incapacidad específica
prevista en la legislación vigente.

g) Poseer los permisos de conducción de vehículos A y B.

2.2. Todas las condiciones enumeradas deberán cum-
plirse por los aspirantes el último día en que finalice el plazo
de presentación de instancias, excepción hecha de la detallada
en el apartado e), que habrá de referirse a la fecha de ter-
minación de las pruebas selectivas.
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3. Instancias.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas convocadas se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, acompañadas del justificante de haber
ingresado en la Depositaría Municipal la cantidad de 3.000
pesetas en concepto de derechos de examen.

3.2. Se presentarán dentro del plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del anun-
cio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en
el Registro General de este Ayuntamiento (en horario de 9,00
a 13,00 horas), o en la forma que determina el artículo 38
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.3. Los solicitantes manifestarán en sus instancias que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda, referidas a la fecha en que termine el plazo
de presentación de las mismas, y que se comprometen a pres-
tar el juramento o promesa prevenido en el Real Decre-
to 707/1979.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, el

Presidente de la Corporación aprobará la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y será expuesta
en el tablón de edictos de la Corporación, concediéndose un
plazo de 15 días para reclamaciones, a tenor del artículo 71
de la Ley 30/1992. Dichas reclamaciones, si las hubiese,
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que
se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública, asi-
mismo, en la forma indicada.

4.2. Lo anterior se entiende, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 71 del mencionado texto legal, en cuanto a
subsanación de defectos.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará constituido de la

siguiente forma:

Presidente: El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento
o miembro de la Corporación en quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Dos miembros de la Corporación designados por el

Alcalde-Presidente.
Un funcionario de carrera designado por la Corporación.
El Delegado del Personal Funcionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

5.2. La designación de los miembros del Tribunal, titulares
y suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada y en el tablón de edictos de la Corporación.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común o en el artículo 13.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

5.5. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal en los términos establecidos en el artículo 29 del
mismo texto legal.

5.6. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número de opositores supe-
rior al de la plaza convocada.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para la celebración de las
pruebas, en los términos previstos en el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

5.8. El Tribunal se clasifica en la categoría quinta, a los
efectos establecidos en la legislación vigente y percepción de
las asistencias que correspondan a sus miembros.

5.9. La totalidad de los miembros del Tribunal deberán
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate, según dispone
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

6. Desarrollo y publicidad de las bases.
6.1. Las bases, una vez aprobadas, se publicarán íntegras

en el Boletín Oficial de la Provincia. El anuncio extractado
de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

6.2. Todos los anuncios de trámites posteriores se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como se concreta
en los distintos epígrafes de estas bases y salvo lo dispuesto
en el apartado 6.5 siguiente.

6.3. Los ejercicios de las pruebas no podrán comenzar
hasta transcurridos dos meses desde la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

6.4. A salvo lo anterior, el comienzo del primer ejercicio
se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia con 15 días
de antelación, como mínimo, y expresando el anuncio el día,
hora y lugar en que habrá de tener lugar.

6.5. El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará
sólo en el tablón de edictos del Ayuntamiento, debiendo trans-
currir entre la celebración de uno y otro ejercicio un plazo
mínimo de 48 horas y hacerse público el anuncio de comienzo
con una antelación mínima de 24 horas.

6.6. Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debida-
mente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

6.7. El orden de actuación de los opositores, en aquellos
ejercicios que no permitan la actuación simultánea de todos
ellos, se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra
que resulte determinada en el sorteo que se celebre a estos
efectos.

7. Sistema de selección.
La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante

oposición libre, con dos ejercicios de carácter obligatorio y
eliminatorio.

7.1. El primer ejercicio consistirá:

- En resolver dos problemas de cálculo.
- Escribir al dictado durante un período de tiempo de

10 minutos.
- Contestar un cuestionario que incluirá, al menos, diez

preguntas sobre conocimientos del callejero.
- Rellenar con nombres una calle completa con sus tra-

vesías y un plano mudo que comprenda, al menos, ocho man-
zanas de la población.

- Redactar una diligencia de notificación con base en
un supuesto determinado por el Tribunal.

Este ejercicio se desarrollará durante un período de tiempo
máximo de dos horas y todas sus pruebas se celebrarán simul-
táneamente en un solo acto.

7.2. Segundo ejercicio: Consistente en la trascripción de
un texto mediante ordenador, en un período máximo de 30
minutos, utilizando para ello el procesador de textos Word.

8. Calificación.
8.1. Los miembros de Tribunal calificarán los ejercicios

obligatorios de la oposición con una puntuación de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.



BOJA núm. 71Página núm. 10.160 Sevilla, 23 de junio 2001

Las calificaciones se adoptarán sumando las otorgadas
por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total
por el número de asistentes de aquél.

No se podrán proponer más opositores aprobados que
el número total de vacantes al término del último ejercicio.

9. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

9.1. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tri-
bunal publicará la lista con el único aprobado y elevará la
citada relación al Sr. Alcalde para hacer el nombramiento como
funcionario en propiedad.

9.2. El opositor aprobado presentará en la Secretaría
General de la Corporación, dentro del plazo de 20 días natu-
rales a partir de la publicación de la lista de aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en la oposición se exigen en la base segunda.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad
Autónoma, Corporación Local y Organismo público del que
dependa, acreditando su condición y cuantas circunstancias
consten en su expediente personal.

Quien dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentase la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en la base segunda, no podrá ser nombrado, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudiera haber incurrido por falsedad
en la instancia.

Una vez cumplimentado por los aspirantes propuestos
lo establecido anteriormente, por el órgano municipal com-
petente se procederá a efectuar el nombramiento corres-
pondiente.

10. Incidencias.
10.1. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas
bases.

10.2. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

11. Legislación aplicable.
11.1. En todo lo no previsto en las presentes bases se

estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto; Ley 30/1992, de 26 de noviembre;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decre-
to 896/91; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás
disposiciones complementarias vigentes.

A N E X O

TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. El municipio y las Entidades Locales territoriales.
El término municipal. La población. El empadronamiento.

Tema 4. El municipio. Organización y competencias.
Tema 5. La Función Pública Local y su organización.

Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Tema 6. Procedimiento administrativo local. El registro

de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presen-
tación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 7. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 8. El administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 9. El acto administrativo. Principios generales del
procedimiento administrativo.

Tema 10. Fases del procedimiento administrativo general.
Tema 11. La responsabilidad de la Administración.
Tema 12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades

Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 13. Los bienes de las Entidades Locales.
Tema 14. Intervención administrativa local en la actividad

privada. Procedimiento de concesión de licencias.
Tema 15. Introducción a la informática. Conceptos gene-

rales de un ordenador. Internet básico. Conocimientos básicos
de editores de textos (Word).

Las Gabias, 18 de mayo de 2001.- El Alcalde, Francisco J.
Aragón Ariza.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

ANUNCIO de bases.

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROMOCION INTERNA DEL
PERSONAL FUNCIONARIO, APROBADAS POR DECRETO DEL
TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS
DE 14 DE MAYO DE 2001, CORRESPONDIENTE A LAS
DETERMINACIONES DEL PLAN DE EMPLEO DEL AYUNTA-
MIENTO DE PUERTO REAL CORRESPONDIENTE AL BIENIO

2001-2002

Se convocan pruebas para la promoción interna del per-
sonal funcionario que cubran en propiedad diversas plazas
vacantes en la plantilla de la Corporación.

Primera. Normas generales.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en

propiedad de las plazas que se relacionan en los Anexos corres-
pondientes y que se derivan de las prescripciones del Plan
de Empleo del Ayuntamiento de Puerto Real correspondiente
al bienio 2001-2002, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 8 de enero de 2001 y con-
sensuadas con los Organos de Representación Sindical, Comité
de Empresa y Junta de Personal del Ayuntamiento de Puerto
Real, y de conformidad con lo establecido en el artículo 75
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo
18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás normas
concordantes.

Dichas plazas están dotadas económicamente con las
retribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasifica-
ción en que se incluyen, según lo que determina el artícu-
lo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retribuciones
complementarias que correspondan al puesto de trabajo.

Su clasificación, procedimiento de selección, titulación
exigida, cuantía de los derechos de exámenes y categoría del
Tribunal serán las que se incluyan en cada Anexo.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas, deberán

reunir los siguientes requisitos:

- Pertenecer a la Plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento.

- Tener una antigüedad, al menos, de dos años en el
Cuerpo o Escala a que pertenezcan.

- Poseer la titulación exigida en el Anexo correspondiente.
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Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán

hacerlo constar mediante instancia, pudiendo quienes así lo
crean conveniente hacerlo igualmente en modelo facilitado por
este Ayuntamiento, dirigida al Sr. Alcalde y presentada en
el Registro General de la Corporación, con justificante del ingre-
so de los derechos de examen en la cuantía señalada en los
Anexos correspondientes.

También podrán presentarse las instancias en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de un extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia los docu-
mentos originales o legalmente compulsados sobre los méritos
alegados hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

Cuarta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
por la Alcaldía se dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos,
que se expondrá al público en el tablón de anuncios de la
Corporación. En el Boletín Oficial de la Provincia se publicará
sólo la lista de excluidos, sus causas y el plazo de subsanación
de defectos.

Los aspirantes excluidos tendrán un plazo de diez días
de subsanación, en los términos establecidos en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dándose por noti-
ficados con la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Quinta. Tribunales.
Los Tribunales Calificadores de los méritos alegados se

designarán a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio. Su designación será pública en
el Boletín Oficial de la Provincia y estarán compuestos por:

El Presidente de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue, que actuará como Presidente del Tribunal.

El Secretario General de la Corporación o funcionario en
quien delegue, que actuará como Secretario del Tribunal.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma.
- El Jefe del Servicio correspondiente.
- Un Técnico o experto designado por el Presidente de

la Corporación.
- Un funcionario designado por el Presidente de la Cor-

poración a propuesta de la Junta de Personal.

Todos los miembros Vocales del Tribunal poseerán igual
o superior nivel académico al requerido para el desempeño
de la plaza que se seleccione.

La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de los titulares y suplentes, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la misma Resolución en que se
anuncie la fecha de celebración de las pruebas o de la reunión
de los miembros del Tribunal para valorar los méritos del
concurso.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sexta. Desarrollo de la valoración de méritos.
El día, hora y lugar de comienzo de la reunión de los

miembros del Tribunal para valorar los méritos se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia.

El día, hora y lugar de las restantes sesiones, en su caso,
se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación y
en el del local donde se efectúen las sesiones.

La valoración de los aspirantes se iniciará por la letra
que haya resultado del sorteo público celebrado por la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública para las pruebas
selectivas que se celebren en el año 2001.

Los méritos alegados deberán justificarse mediante la pre-
sentación de los documentos originales que lo acrediten o,
en su caso, fotocopia compulsada de los mismos, pudiendo
ser retirados una vez finalizado el procedimiento de selección,
previa petición del interesado.

Séptima. Sistema de calificación.
Los méritos alegados por los aspirantes serán valorados

de acuerdo con el baremo que se especifica a continuación
y podrá establecerse entrevistas curriculares a los aspirantes:

A) Experiencia: Hasta un máximo de 8 puntos a razón
de:

a.1. Experiencia profesional adquirida por permanencia,
definitiva o provisional, en igual plaza a la que se opta:
0,30 puntos x mes (máximo 5 puntos).

a.2. Experiencia profesional adquirida por permanencia,
definitiva o provisional, en plaza perteneciente a un grupo
inferior en uno o dos grupos al solicitado: 0,20 puntos x mes
(máximo 2 puntos).

a.3. Experiencia profesional adquirida por permanencia,
definitiva o provisional, en plaza perteneciente a un grupo
inferior en tres grupos al solicitado: 0,10 puntos x mes (máximo
1 punto).

B) Formación: Hasta un máximo de 2 puntos a razón de:

b.1. Titulación académica: Por poseer titulación acadé-
mica distinta a la exigida para el ingreso en la categoría y
grupo del empleado, según lo establecido en el artículo 25
de la Ley 30/1984, y que sea relevante para el desempeño
de la plaza objeto de la convocatoria, se valorará hasta un
máximo de 0,5 puntos.

b.2. Cursos de Formación: Por realización de cursos de
formación o perfeccionamiento de una duración mínima de
20 horas lectiva, debidamente acreditadas a juicio del Tribunal
Calificador, relacionadas con los conocimientos necesarios
para el desempeño de la plaza, hasta un máximo de 1,50
puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- De 20 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,15 puntos.
- De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,25 puntos.
- De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
- De 101 a 200 horas o 21 a 40 días: 1,0 punto.
- De más de 200 horas o más de 40 días: 1,50 puntos.

Si no se justifica la duración del curso, se valorará con
la puntuación mínima siempre que esté relacionado con el
puesto a cubrir.

Octava. Propuesta de selección.
Concluida las sesión o sesiones de valoración, el Tribunal

publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación
de los aspirantes por orden de puntuación, precisándose que
el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas
convocadas, sobre los que elevará propuesta de nombramiento
a la Alcaldía.
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Novena. Presentación de documentos y nombramientos.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal aportarán ante

la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de la relación de
aprobados en el tablón de anuncios de esta Corporación, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo fuerza mayor,
no presentaran la documentación no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por fal-
sedad en su instancia.

Dada la condición de funcionarios públicos de la propia
entidad, los aspirantes están exentos de justificar las condi-
ciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento.

El Alcalde, una vez los aspirantes propuestos hayan pre-
sentado la documentación acreditativa de los requisitos, pro-
cederá al nombramiento de los aspirantes que hubieran obte-
nido plazas de funcionarios, quienes deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente
al día en que le sea notificado.

Décima. Los derechos de «asistencia» por la participación
en los Tribunales Calificadores de estas pruebas selectivas
se regirán por los dispuesto en el R.D. 236/1988, de 4 de
marzo, sobre indemnización por razón del servicio.

Undécima. Los Tribunales respectivos de cada plaza que-
dan facultados para resolver cualquier duda que pueda surgir
en relación con la interpretación de estas Bases.

Duodécima. La convocatoria y proceso selectivo se regirán
por las presentes Bases: Por la Ley 7/1985, reguladora de
las Bases del Régimen Local, y Real Decreto 896/91, de 7
de junio, y normas concordantes.

Decimotercera. La presente convocatoria, sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de
la actuación de los Tribunales podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Denominación de la plaza: Técnico Superior de Gestión.
Número de plazas: 2 (Dos).
Perteneciente a la Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: A.
Sistema de selección: Concurso, conforme al Baremo de

méritos expresado en la Base séptima de las Específicas para
la promoción interna del personal funcionario.

Titulación: Licenciatura Universitaria o equivalente.
Derechos de examen: 4.000 pesetas.

ANEXO II

Denominación de la plaza: Archivero.
Número de plazas: 1 (Una).
Perteneciente a la Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: A.
Sistema de selección: Concurso, conforme al baremo de

méritos expresado en la base séptima de las Específicas para
la promoción interna del personal funcionario.

Titulación: Licenciado en Geografía e Historia.
Derechos de examen: 4.000 pesetas.

ANEXO III

Denominación de la plaza: Bibliotecario.
Número de plazas: 1 (Una).
Perteneciente a la Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: B.
Sistema de selección: Concurso, conforme al baremo de

méritos expresado en la base séptima de las Específicas para
la promoción interna del personal funcionario.

Titulación: Diplomatura Universitaria o equivalente.
Derechos de examen: 3.000 pesetas.

ANEXO IV

Denominación de la plaza: Técnico Medio de Gestión.
Número de plazas: 1 (Una).
Perteneciente a la Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: B.
Sistema de selección: Concurso conforme al baremo de

méritos expresado en la base séptima de las Específicas para
la promoción interna del personal funcionario.

Titulación: Diplomatura Universitaria o equivalente.
Derechos de examen: 3.000 pesetas.

ANEXO V

Denominación de la plaza: Administrativo.
Número de plazas: 15 (Quince).
Perteneciente a la Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Sistema de selección: Concurso, conforme al baremo de

méritos expresado en la base séptima de las Específicas para
la promoción interna del personal funcionario.

Titulación: Bachiller Superior. Formación Profesional de
II Grado o equivalente.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.

ANEXO VI

Denominación de la plaza: Técnico de Actividades.
Número de plazas: 9 (Nueve).
Perteneciente a la Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: C.
Sistema de selección: Concurso, conforme al baremo de

méritos expresado en la base séptima de las Específicas para
la promoción interna del personal funcionario.

Titulación: Bachiller Superior. Formación Profesional de
II Grado o equivalente.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.

ANEXO VII

Denominación de la plaza: Auxiliar Técnico de Acti-
vidades.

Número de plazas: 2 (Dos).
Perteneciente a la Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso, conforme al baremo de

méritos expresado en la base séptima de las Específicas para
la promoción interna del personal funcionario.

Titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
I Grado o equivalente.

Derechos de examen: 1.500 pesetas.
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ANEXO VIII

Denominación de la plaza: Telefonista.
Número de plazas: 1 (Una).
Perteneciente a la Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso, conforme al baremo de

méritos expresado en la base séptima de las Específicas para
la promoción interna del personal funcionario.

Titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
I Grado o equivalente.

Derechos de examen: 1.500 pesetas.

Puerto Real, 14 de mayo de 2001.- El Alcalde, José
Antonio Barroso Toledo.

ANUNCIO de bases.

ANEXO II DE LAS BASES GENERALES PARA LA SELECCION
DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL PARA CUBRIR
SIETE PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL

En relación con las Bases Generales para la selección
de personal funcionario y laboral de este Excmo. Ayuntamiento,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 82, de fecha 9 de abril de 2001, y Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 48, de fecha 26 de abril de 2001,
se hace público el Anexo II de Bases Específicas para cubrir
en propiedad siete plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral, dos de ellas reservadas a minusválidos, aprobadas por
Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Recursos Humanos,
con fecha 14 de mayo de 2001, y consensuadas con la Junta
de Personal y Comité de Personal.

ANEXO II

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 7 (Siete). Dos plazas reservadas para

personas con minusvalía.
Perteneciente a la Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Grupo: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de

Primer Grado o equivalente.
Derechos de examen: 1.500 pesetas.

Requisitos de los aspirantes.
Los señalados en la Base General Segunda de la Con-

vocatoria.
Los aspirantes a plazas reservadas a personas con minus-

valía, además de los requisitos señalados en las Bases Gene-
rales, deberán tener una discapacidad de grado igual o superior
al 33%, acreditada mediante certificación expedida por los
órganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales o,
en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, y
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes a las plazas.

Las personas con minusvalía deberán, al tiempo de soli-
citar su participación en la convocatoria, indicar las adap-
taciones posibles de tiempo y medios para su realización.

Fase de concurso.
Será previa a la fase de oposición, los méritos alegados

por los aspirantes serán valorados de acuerdo con el baremo
que se especifica a continuación:

A) Experiencia: Hasta un máximo del 80%, es decir 8
puntos a razón de:

a.1. Experiencia profesional en puestos desempeñados
en este Ayuntamiento.

a.1.1. Experiencia profesional adquirida por permanencia
en igual plaza a la solicitada: 0,12 puntos x mes (máx. 6,0
puntos).

a.1.2. Experiencia profesional adquirida por permanencia
en distinta plaza a la solicitada: 0,06 puntos x mes (máx.
3,0 puntos).

a.2. Experiencia profesional en puestos desempeñados
en otras Administraciones Públicas.

a.2.1. Experiencia profesional adquirida por permanencia
en igual plaza a la solicitada: 0,06 puntos x mes (máx. 3,0
puntos).

a.2.2. Experiencia profesional adquirida por permanencia
en distinta plaza a la solicitada: 0,03 puntos x mes (máx.
1,5 puntos).

B) Formación: Hasta un máximo del 20%, es decir 2
puntos a razón de:

b.1. Titulación académica: Por poseer titulación acadé-
mica distinta a la exigida para el ingreso en la categoría y
grupo del empleado, según lo establecido en el artículo 25
de la Ley 30/1984, y que sea relevante para el desempeño
de la plaza objeto de la convocatoria, se valorará hasta un
máximo de 0,5 puntos.

b.2. Cursos de Formación: Por realización de Cursos de
Formación o perfeccionamiento de una duración mínima de
20 horas lectivas, debidamente acreditadas a juicio del Tri-
bunal Calificador, relacionadas con los conocimientos nece-
sarios para el desempeño del puesto, hasta un máximo de
1,50 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- De 20 a 40 horas o de 3 a 7 días: 0,15 puntos.
- De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días: 0,25 puntos.
- De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días: 0,50 puntos.
- De 101 a 200 horas o 21 a 40 días: 1,0 punto.
- De más de 200 horas o más de 40 días: 1,50 puntos.

Si no se justifica la duración del curso, se valorará con
la puntuación mínima, siempre que esté relacionado con el
puesto a cubrir.

Ejercicios de la oposición.
Primer ejercicio eliminatorio. De carácter obligatorio para

todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario tipo test de 50 preguntas concretas sobre las materias
del Programa que figura en este Anexo. El Tribunal establecerá
el tiempo máximo para su realización.

Segundo ejercicio eliminatorio. De carácter obligatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de uno
o varios test psicotécnicos sobre aptitudes para el desempeño
de la plaza. El Tribunal establecerá el tiempo para su
realización.

Tercer ejercicio eliminatorio. De carácter obligatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en una prueba de evaluación
de conocimientos ofimáticos consistente en valorar la velocidad
y exactitud de escritura con un ordenador personal y los cono-
cimientos sobre operatoria básica (Sistema Operativo MS-DOS
y Windows’9X) así como el manejo y dominio de un procesador
de textos (Microsoft Word 97).

Ejercicio a): Ante una pantalla en blanco sobre la que
se deberá escribir durante 10 minutos un texto simple (com-
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puesto por párrafos separados por puntos y aparte y sin carac-
terísticas especiales como negrita, subrayados, etc.). Se valo-
rará la velocidad de escritura y su exactitud. Los errores restarán
puntuación, exigiéndose un mínimo de 250 pulsaciones por
minuto.

Ejercicio b): Se dará un modelo de documento así como
las características y elementos para el formato. Debiendo con-
seguirse una copia idéntica en un fichero que será copiado
a disquete e impreso en papel. Se valorará externamente la
concordancia con el modelo y copia e internamente el esta-
blecimiento del formato exigido (márgenes, tabuladores, tablas,
gráficos, etc.

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
Españoles.

Tema 3. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 4. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía: Su significado.
Tema 5. Principios de actuación de la Administración

Pública: Eficacia, Jerarquía, Descentralización, Desconcentra-
ción y Coordinación.

Tema 6. El administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 7. El acto administrativo. Concepto, elementos y
clases. Requisitos, motivación y notificación.

Tema 8. Formas de acción administrativa. Fomento. Poli-
cía. Servicio Público. Especial referencia a la concesión de
Licencias.

Tema 9. El dominio público. Bienes que lo integran. Régi-
men jurídico. Uso y utilización. El Patrimonio privado de la
Administración.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 10. Régimen Local Español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 11. El Municipio. El Término municipal. La Pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 12. Organización municipal. Organos del Ayunta-
miento. Las competencias municipales.

Tema 13. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Los Bandos.

Tema 14. La Función Pública Local y su Organización.
Situaciones administrativas de los funcionarios.

Tema 15. Derechos y deberes de los funcionarios Públicos
Locales. Régimen disciplinario. Sistema retributivo. Seguridad
Social. Incompatibilidades.

Tema 16. Los Contratos administrativos en la esfera local.
Clasificación de los contratos. Sus elementos. Las garantías
y responsabilidades en la contratación. La selección del
contratista.

Tema 17. Procedimiento Administrativo Local. El Registro
de Entrada y Salida de Documentos. Requisitos en la pre-
sentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 18. Funcionamiento de los Organos Colegiados
Locales. Convocatoria y Orden del Día. Actas y certificaciones
de acuerdos.

Tema 19. Haciendas Locales. Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas Fiscales.

Tema 20. El Presupuesto Local. Concepto. Principios y
estructura. Elaboración, aprobación y ejecución del Presupues-
to. Su liquidación.

Puerto Real, 14 de mayo de 2001.- El Alcalde, José
Antonio Barroso Toledo.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CADIZ)

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
1264/2001).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-83/2000.
Interesado: Don Juan Medina González.
Asunto: Legalización ocupación temporal 1.200 m2 de

terrenos para instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Caheruelas.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública por plazo de treinta días
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 18 de abril de 2001.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre resolución de expedientes san-
cionadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de las Resoluciones de los expedientes san-
cionadores que a continuación se relacionan, al haber sido
rehusadas por los expedientados, dictadas por el Director
Gerente de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por
infracciones al Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de
los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en rela-
ción con la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, y mediante el presente anuncio se les notifica las
mismas a los interesados, haciéndose constar que las san-
ciones deberán hacerse efectivas en la entidad Unicaja 2103,
sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta 0230000011, en
el plazo de quince días siguientes a la firmeza de las Reso-
luciones -firmeza que se producirá al no interponer recurso
de alzada dentro de plazo, o con la resolución del mismo-,
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advirtiéndose que se procederá, en caso contrario, a su cobro
por la vía de apremio. Asimismo, se detalla que contra las
referidas Resoluciones podrá interponerse recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes, contado a partir de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley
4/1999, de 13 de febrero, quedando de manifiesto los expe-
dientes sancionadores en el domicilio legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, sita en Sevilla, C/ San Gre-
gorio, 7, y previa solicitud en las respectivas instalaciones
portuarias.

Núm. expediente: 134/01.
Notificado: Diego López Gómez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 17, 1.º Dcha., 11550,

Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 135/01.
Notificado: Manuel Pereira Gómez.
Domicilio: Río Niño, 2. 11550, Chipiona (Cádiz).
Sanción: 100.000 ptas. (601,02 euros).

Núm. expediente: 140/01.
Notificado: Francisco Porta Raposo.
Domicilio: C/ Río Salado, 21. 11550, Chipiona (Cádiz).
Sanción: 100.000 ptas. (601,02 euros).

Núm. expediente: 141/01.
Notificado: Miguel Angel Castro Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 10, 2.º D. 11550, Chi-

piona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 142/01.
Notificado: Diego López Gómez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 17, 1.º Dcha. 11550,

Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 145/01.
Notificado: Manuel Pereira Gómez.
Domicilio: Río Niño, 2. 11550, Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 200/01.
Notificado: Miguel Angel Castro Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 10, 2.º D. 11550, Chi-

piona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 201/01.
Notificado: Manuel Pereira Gómez.
Domicilio: Río Niño, 2. 11550, Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 206/01.
Notificado: Manuel López Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 5, bajo izq. 11550,

Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 232/01.
Notificado: Miguel Angel Castro Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 10, 2.º D. 11550, Chi-

piona (Cádiz).
Sanción: 75.000 ptas. (450,76 euros).

Núm. expediente: 233/01.
Notificado: Miguel Angel Castro Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 10, 2.º D. 11550, Chi-

piona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 234/01.
Notificado: Manuel Pereira Gómez.
Domicilio: Río Niño, 2. 11550, Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 251/01.
Notificado: Manuel Camacho Martín.
Domicilio: C/ Urano, 4. 11550, Chipiona (Cádiz).
Sanción: 100.000 ptas. (601,01 euros).

Núm. expediente: 252/01.
Notificado: Miguel Angel Castro Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 10, 2.º D. 11550, Chi-

piona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 255/01.
Notificado: Francisco López Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 15, 1.º Dcha. 11550,

Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 259/01.
Notificado: Miguel Angel Castro Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 10, 2.º D. 11550, Chi-

piona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 260/01.
Notificado: Manuel Pereira Gómez.
Domicilio: Río Niño, 2. 11550, Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 262/01.
Notificado: M.ª Inés Raposo Fuente.
Domicilio: Avda. Río Salado, 21. 11550, Chipiona

(Cádiz).
Sanción: 100.000 ptas. (601,01 euros).

Núm. expediente: 265/01.
Notificado: Manuel Camacho Martín.
Domicilio: C/ Urano, 4. 11550, Chipiona (Cádiz).
Sanción: 100.000 ptas. (601,01 euros).

Núm. expediente: 266/01.
Notificado: Miguel Angel Castro Rodríguez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 10, 2.º D. 11550, Chi-

piona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Núm. expediente: 267/01.
Notificado: Diego López Gómez.
Domicilio: Bda. Camacho Baños, 15, 1.º Dcha., 11550,

Chipiona (Cádiz).
Sanción: 50.000 ptas. (300,51 euros).

Sevilla, 24 de mayo de 2001.- El Jefe del Dpto. de Asun-
tos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.



BOJA núm. 71Página núm. 10.166 Sevilla, 23 de junio 2001

ANUNCIO sobre incoación de expediente san-
cionador.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 27/01.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad Portuaria de fecha
15.9.00 (14,25 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97, de Modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento Simplificado) contra doña María del Pilar Mingui-
llón Martín, en base a los siguientes hechos: «Haber esta-
cionado un vehículo (M-0755-TX) en zona no autorizada en
la instalación portuaria de Estepona (Málaga)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento:

Sanción de multa de 15.000 ptas. (90,16 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y
18.1.g) de los Estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de
14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93) desde
la fecha del Acuerdo de Incoación. El transcurso del mismo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja, 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la

presente notificación será considerada Propuesta de Resolu-
ción. Art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 19 de enero de
2001.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada
de la Gándara.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Jefe del Dpto. de Asun-
tos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre incoación de expediente san-
cionador.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 60/01.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad Portuaria de fecha
11.8.00 (13,30 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97, de Modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento Simplificado) contra doña Manuela Mora Orta, en
base a los siguientes hechos: «Haber estacionado un vehículo
(H-2414-Y) en zona no autorizada en la instalación portuaria
de Punta Umbría (Huelva)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento:

Sanción de multa de 15.000 ptas. (90,16 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y
18.1.g) de los Estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de
14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93) desde
la fecha del Acuerdo de Incoación. El transcurso del mismo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
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art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja, 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada Propuesta de Resolu-
ción art. 13.2 R.D. 1198/93. Sevilla, 29 de enero de
2001.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada
de la Gándara.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Jefe del Dpto. de Asun-
tos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre incoación de expediente san-
cionador.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 31/01.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad Portuaria de fecha
28.7.00 (18,10 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97, de Modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento Simplificado) contra doña Virginia Martín Trujillo,
en base a los siguientes hechos: «Haber estacionado un ve-
hículo (MA-4776-CU) en zona no autorizada en la instalación
portuaria de Marbella (Málaga)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento:

Sanción de multa de 15.000 ptas. (90,16 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y
18.1.g) de los Estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de
14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93) desde
la fecha del Acuerdo de Incoación. El transcurso del mismo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y caso de sociedad u otra persona jurídica, aportar
el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el art.
13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja, 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada Propuesta de Resolu-
ción. Art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 19 de enero de
2001.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada
de la Gándara.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Jefe del Dpto. de Asun-
tos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre incoación de expediente san-
cionador.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 28/01.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de Ins-
pección y Vigilancia de esta Autoridad Portuaria de fecha
20.9.00 (13,40 horas), y de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992; Ley 62/97, de Modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento Simplificado) contra don Helmich Jannink Heng-
bert, en base a los siguientes hechos: «Haber estacionado
un vehículo (MA-6675-CZ) en zona no autorizada en la ins-
talación portuaria de Estepona (Málaga)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en sus
arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e), 54 y 61, en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento:

Sanción de multa de 15.000 ptas. (90,16 euros).

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
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su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y
18.1.g) de los Estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de
14 de julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93) desde
la fecha del Acuerdo de Incoación. El transcurso del mismo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento.

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el
art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan
(Unicaja, 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que, de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada Propuesta de Resolu-
ción. Art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 19 de enero de
2001.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada
de la Gándara.

Sevilla, 29 de mayo de 2001.- El Jefe del Dpto. de Asun-
tos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

(Continúa en el fascículo 2 de 5)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS LA ALCAZABA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1451/2001).

Centro Público de Adultos la Alcazaba.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar
de don Francisco López García, expedido el 30 de junio de
1982.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 15 de mayo de 2001.- La Directora, M.ª Dolores
Sánchez Díaz.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CORDOBA

ANUNCIO de extravío de título de Inglés. (PP.
1520/2001).

Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba.
Se hace público el extravío de título de Inglés de doña

Yolanda Ruíz García, expedido el 22 de junio de 1999.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 15 de mayo de 2001.- La Directora, Inmaculada
Rodríguez-Córdoba Castro.
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3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de abril de 2001, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de la Cuenta General, Contratación Administrativa y
Fondo de Compensación Interterritorial, correspondien-
te al ejercicio 1999.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el
artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución en la sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2001,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de la Cuenta
General, Contratación Administrativa y Fondo de Compensa-
ción Interterritorial, correspondiente al ejercicio 1999.

Sevilla, 6 de abril de 2001.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

CUENTA GENERAL, CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL 1999

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 22 de febrero de 2001 con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de la Cuenta General, Contratación
Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial,
correspondiente al ejercicio 1999.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del
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