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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de junio de 2001, por la que se
dictan normas para la elaboración del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2002.

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 144/2001, de 19 de junio, sobre los
Planes de Instalaciones Deportivas.

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, esta-
blece entre sus principios rectores la coordinación y la pla-
nificación de las actuaciones de las distintas Administraciones
Públicas para el desarrollo del sistema deportivo andaluz (ar-
tículo 2.l), la supresión de barreras arquitectónicas en las ins-
talaciones deportivas (artículo 2.g) y el respeto al medio
ambiente y la protección del medio natural, prevaleciendo los
usos comunes generales sobre los especiales y privativos (ar-
tículo 2.i). Junto a estos pronunciamientos generales, el Título
VI de la misma Ley dedica a las instalaciones deportivas una
novedosa y amplia regulación de la planificación pública de
dichas instalaciones.

Toda vez que las instalaciones deportivas constituyen un
elemento esencial no sólo para el ejercicio de cualquier deporte,
sino para el fomento y la generalización de la práctica deportiva,
la Administración deportiva andaluza llevará a cabo su nece-
saria planificación para lo cual, siguiendo el mandato legal,
la Consejería de Turismo y Deporte elaborará y mantendrá
actualizado un Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas
en el que figurarán todas las existentes en Andalucía, cuyo
régimen jurídico ha sido recientemente establecido por el
Decreto 284/2000, de 6 de junio.

La Ley del Deporte prevé y regula en su artículo 50 la
figura del Plan Director de Instalaciones Deportivas, de carácter
territorial, al que se le atribuye la naturaleza de plan con inci-
dencia en la ordenación del territorio. En dicho precepto se
determinan sus elementos esenciales, como son su contenido
mínimo, la competencia para su aprobación, que corresponde
al Consejo de Gobierno, sus efectos, así como determinados
criterios en orden a su elaboración y ejecución.

El presente Decreto desarrolla estas y otras previsiones
legales, contenidas en el Capítulo I del Título VI de la Ley,
en base a la autorización concedida al Consejo de Gobierno
por la disposición final tercera para dictar cuantas disposiciones
resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley.

Manteniendo este esquema, se regula en el primer capí-
tulo del Decreto el Plan Director de Instalaciones Deportivas,
en el segundo los planes locales de instalaciones deportivas,
siguiendo en ambos una ordenación similar de las cuestiones
objeto de regulación, y en el tercero la construcción y cesión
de las instalaciones deportivas.

El Plan Director de Instalaciones Deportivas se configura
como un plan definidor de las necesidades deportivas de Anda-
lucía y de formulación de las opciones pertinentes para la
satisfacción de las mismas.

La elaboración del Plan Director se realiza a través de
un procedimiento que pretende equilibrar las aportaciones

de la Administración deportiva andaluza con las provenientes
de otros sectores públicos y privados interesados, destacando
la intervención del Consejo de Coordinación Interdepartamental
en materia de instalaciones deportivas, órgano integrado por
representantes de las distintas Consejerías cuyas competencias
pueden resultar afectadas por esta planificación. El procedi-
miento concluye, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2
de la Ley del Deporte, con la aprobación del Plan por el Consejo
de Gobierno, previo debate de sus líneas básicas por el Par-
lamento de Andalucía.

Entre los fines perseguidos por los planes locales de ins-
talaciones deportivas, regulados en el Capítulo II, se encuen-
tran el establecimiento de las previsiones sobre tales insta-
laciones para la posterior dotación por los planes de urbanismo
de las reservas de suelo correspondientes. Tales previsiones
concretan y desarrollan las determinaciones del Plan Director
de Instalaciones Deportivas en su respectivo ámbito territorial.

El régimen de elaboración de los planes locales prevé
que las aprobaciones inicial, provisional y definitiva de los
mismos corresponderá al Pleno del municipio que lo ha for-
mulado, siendo trámites obligatorios la información pública,
la audiencia a otras Entidades Locales interesadas, así como
el informe preceptivo del Consejo Andaluz del Deporte. Antes
de la aprobación definitiva, el proyecto de plan local deberá
ser remitido a la Consejería de Turismo y Deporte para su
examen de adecuación a las determinaciones del Plan Director,
previéndose el carácter positivo del mismo si no se notifica
la resolución en el plazo de dos meses.

Los planes locales deberán ser objeto de publicación ofi-
cial, serán obligatorios y llevarán implícita en su aprobación
la declaración de utilidad pública e interés social de las obras
e instalaciones previstas en los mismos a los efectos de la
expropiación forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

La ejecución de los planes locales corresponderá, como
regla general, al municipio que lo haya aprobado, el cual podrá,
no obstante, recabar la colaboración y cooperación de otras
Entidades Locales, especialmente de las provincias, y de la
Junta de Andalucía.

El Capítulo III tiene por objeto fundamental la construcción
de instalaciones deportivas, para lo cual, y con la finalidad
de hacer efectivas y reales las actuaciones aprobadas en la
planificación regulada en los capítulos anteriores, prevé que
la Consejería de Turismo y Deporte colaborará financieramente
con los municipios respecto de las instalaciones deportivas
que, estando previstas en el Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Andalucía, sean recogidas igualmente en el plan
local correspondiente.

Con este objeto se regulan las cesiones de titularidad de
instalaciones deportivas en favor de los municipios andaluces
como mecanismo de colaboración con los mismos para pro-
mocionar su construcción. Dichas cesiones estarán previstas
en los convenios que serán suscritos entre la Consejería de
Turismo y Deporte y el respectivo ayuntamiento, proceso que
finalizará con una resolución de la Consejería cuyo contenido
mínimo, establecido en el propio Decreto, pretende garantizar
el cumplimiento del fin o actividad deportivos previstos, estan-
do sometida la cesión a una cláusula de reversión en caso
de incumplimiento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo y
Deporte, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 19 de junio de 2001,
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D I S P O N G O

CAPITULO I. DEL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE ANDALUCIA

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. Con el fin de ordenar la construcción de las infraes-

tructuras deportivas en la Comunidad Autónoma, el Plan Direc-
tor de Instalaciones Deportivas de Andalucía tiene por objeto
generalizar la práctica del deporte y corregir los desequilibrios
territoriales existentes en cuanto a su ubicación mediante la
definición de sus necesidades, la previsión de objetivos a con-
seguir y la formulación de actuaciones y de prioridades en
la ejecución de las mismas. A tal efecto, promoverá la cola-
boración financiera entre todas las Administraciones Públicas,
dentro de las disponibilidades presupuestarias de cada una
de ellas.

2. El Plan tendrá como criterios de actuación las nece-
sidades de la población, la disponibilidad de recursos y el
respeto a la normativa vigente en materia de medio ambiente.

3. El Plan tiene, a los efectos de lo dispuesto en la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio,
la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del
Territorio de Andalucía.

Artículo 2. Instalaciones Deportivas.
1. A los efectos del presente Decreto, se consideran ins-

talaciones deportivas aquellos espacios dotados de infraes-
tructuras aptas para el ejercicio del deporte en cualquiera de
sus modalidades, así como sus servicios auxiliares anejos
imprescindibles para su funcionamiento, de acuerdo con los
criterios establecidos en el Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Andalucía.

2. El Plan Director deberá referirse a las instalaciones
deportivas de titularidad pública sin perjuicio de que, para
un adecuado análisis y diagnóstico, se tomen en consideración
las instalaciones deportivas privadas de uso público o de uso
colectivo.

Artículo 3. Niveles de planeamiento.
Para su adecuada programación, el Plan Director de Ins-

talaciones Deportivas de Andalucía clasificará las mismas en
tres niveles de planeamiento:

1.º Red básica, compuesta por el conjunto de instala-
ciones deportivas que se consideren fundamentales o mínimas
para:

- La práctica deportiva generalizada en sus diversas
modalidades y especialidades.

- El cumplimiento de la programación del deporte en edad
escolar.

- La práctica deportiva relativa a la competición de carác-
ter local.

El ámbito territorial de actuación de los programas aso-
ciados a la red básica se corresponderá con las comarcas
deportivas. A los efectos del presente Decreto se entiende por
comarcas deportivas las unidades espaciales de planificación
formadas por los términos de municipios limítrofes para la
optimización del uso de las Instalaciones Deportivas especi-
ficadas en el Plan Director de Instalaciones Deportivas.

En todo caso, estas comarcas respetarán los límites
provinciales.

2.º Red complementaria, compuesta por el conjunto de
instalaciones deportivas cuyo objeto principal sea:

- La práctica deportiva relativa a la competición que, sien-
do de nivel superior al previsto en el apartado anterior, no
alcance al de las instalaciones de la red especial.

- La práctica de determinadas modalidades o especia-
lidades deportivas consideradas singulares por su carácter
minoritario o por sus específicas condiciones espaciales.

- La práctica deportiva en instalaciones públicas de acce-
sibilidad restringida motivada por su pertenencia a institucio-
nes o centros en los cuales se llevan a cabo funciones y acti-
vidades dirigidas a unos destinatarios cualificados.

El ámbito territorial de los programas asociados a la red
complementaria, denominado área deportiva, se correspon-
derá con el de varias comarcas deportivas limítrofes.

3.º Red especial, compuesta por el conjunto de insta-
laciones deportivas destinadas prioritariamente a:

- El desarrollo de la preparación de los deportistas con
mayores aptitudes, como son los centros de alto rendimiento
y de tecnificación deportiva.

- Los grandes equipamientos deportivos asociados al
medio natural.

- Los que acogen actividades y competiciones singulares
por su relevante repercusión territorial.

El ámbito territorial de los programas asociados a la red
especial corresponderá con carácter general con el de Anda-
lucía, salvo que el Plan Director de manera motivada establezca
lo contrario para casos singulares.

Artículo 4. Contenido.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía

contendrá los siguientes pronunciamientos y determinaciones:

a) El análisis y diagnóstico de las instalaciones deportivas,
públicas y privadas, de uso colectivo existentes en Andalucía,
incluyendo su localización, tipología y régimen de gestión, uti-
lización y funcionamiento.

b) Los objetivos a conseguir en cuanto a la dotación de
instalaciones deportivas de titularidad pública durante la vigen-
cia del Plan.

c) Las determinaciones básicas para la elaboración de
los planes locales de instalaciones deportivas.

d) La organización territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en comarcas deportivas y en áreas deportivas,
que constituirán los ámbitos territoriales de gestión y plani-
ficación de la red básica y complementaria de instalaciones
deportivas, respectivamente.

e) La definición de los distintos tipos de instalaciones
deportivas, determinando las que forman parte de la red básica,
complementaria y especial, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo anterior.

f) La previsión de instalaciones públicas que sean nece-
sarias para la consecución de los objetivos previstos, indicando
la comarca o área deportiva en que se localizará, su tipología
y régimen de gestión, utilización y funcionamiento.

g) La programación de las actuaciones necesarias para
la ejecución y aplicación del Plan, con indicación de las prio-
ridades, plazos, costes y fuentes de financiación.

h) Las previsiones exigidas a los planes con Incidencia
en la Ordenación del Territorio por el artículo 17 de la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio.

i) Las medidas que garanticen el respeto al medio
ambiente.

j) Las previsiones sobre supresión de barreras arquitec-
tónicas de las instalaciones deportivas en los supuestos y con-
diciones establecidos en la Ley 1/1999, de 31 de marzo,
de atención a las personas con discapacidad en Andalucía,
así como sobre la reserva de espacios necesarios para las
personas discapacitadas y los medios que utilicen para su
desplazamiento.

k) El señalamiento de las circunstancias y condiciones
sobre modernización y mejora de las instalaciones deportivas
de titularidad pública.



BOJA núm. 72Sevilla, 26 de junio 2001 Página núm. 10.577

l) Los mecanismos adecuados para el seguimiento y veri-
ficación del grado de cumplimiento de sus objetivos, así como
para la fiscalización y control de la ejecución de sus previsiones
y determinaciones.

m) Aquellos otros pronunciamientos y determinaciones
que el Consejo de Gobierno considere necesario incluir para
la consecución de los objetivos del Plan o vengan exigidos
por el presente Decreto.

Artículo 5. Participación social.
En la elaboración del Plan Director de Instalaciones Depor-

tivas de Andalucía se promoverá la más amplia participación
de las Administraciones Públicas, de las personas y los orga-
nismos públicos o privados interesados, especialmente de las
entidades deportivas andaluzas a través del Consejo Andaluz
del Deporte.

Sección 2.ª Formulación, elaboración y aprobación

Artículo 6. Acuerdo de formulación.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno, previo examen

de la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Econó-
micos y a propuesta del Consejero de Turismo y Deporte, acor-
dar la formulación del Plan Director de Instalaciones Deportivas
de Andalucía.

2. El acuerdo de formulación se pronunciará, al menos,
sobre los siguientes extremos:

a) Justificación del Plan.
b) Objetivos generales que orientarán su redacción.
c) Plazos para su elaboración.

3. El acuerdo de formulación del Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Andalucía será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. Elaboración del Plan Director.
La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas elaborará el proyecto de Plan Director de Infraes-
tructuras Deportivas a partir de la documentación y estudios
técnicos disponibles, así como de los datos que ofrezca el
Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas, regulado por
el Decreto 284/2000, de 6 de junio.

Artículo 8. Consejo de Coordinación Interdepartamental
en materia de instalaciones deportivas.

1. Se crea el Consejo de Coordinación Interdepartamental
en materia de instalaciones deportivas como órgano de pla-
nificación estratégica, coordinación y asesoramiento de la
Administración de la Junta de Andalucía en dicha materia.

Este órgano propondrá al Consejero de Turismo y Deporte
la aprobación inicial del Plan Director de Instalaciones Depor-
tivas.

2. El Consejo de Coordinación Interdepartamental en
materia de instalaciones deportivas estará compuesto por:

a) La Viceconsejera de Turismo y Deporte, que ostentará
su presidencia.

b) El Secretario General para el Deporte, que será su
vicepresidente.

c) El Secretario General Técnico de Turismo y Deporte.
d) El Director General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas.
e) El Director General de Actividades y Promoción

Deportiva.
f) Un representante de la Consejería de Gobernación, con

rango, al menos, de Director General.
g) Un representante de la Consejería de Obras Públicas

y Transportes, con rango, al menos, de Director General.
h) Un representante de la Consejería de Educación y Cien-

cia, con rango, al menos, de Director General.

i) Un representante de la Consejería de Medio Ambiente,
con rango, al menos, de Director General.

3. Actuará como Secretario del Consejo, con voz pero
sin voto, un funcionario de la Dirección General de Tecnología
e Infraestructuras Deportivas, con categoría, al menos, de Jefe
de Servicio.

4. La presidencia del Consejo podrá invitar a las reuniones
del mismo a aquellas personas que, por sus conocimientos
o experiencia sobre la materia, estime conveniente, atendiendo
a la índole de los asuntos a tratar, las cuales actuarán con
voz pero sin voto.

Artículo 9. Participación de organismos y entidades
interesados.

1. El proyecto de Plan Director de Instalaciones Deportivas
inicialmente aprobado se someterá a informe del Consejo
Andaluz de Municipios, del Consejo Andaluz de Provincias,
del Consejo Andaluz del Deporte a través del cual participan
las entidades deportivas andaluzas conforme al artículo 5, de
los Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física de
Andalucía, del Consejo de Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía y de las Universidades Andaluzas, que habrá de emitirse
en el plazo de un mes.

2. El Consejero de Turismo y Deporte someterá a infor-
mación pública, mediante resolución publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, el Proyecto de Plan Director
de Instalaciones Deportivas de Andalucía por plazo no inferior
a un mes, durante el cual cualquier persona o entidad podrá
formular alegaciones.

3. La Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas informará las alegaciones formuladas, disponiendo
para ello de quince días desde el siguiente al de finalización
del plazo previsto en el apartado anterior.

Artículo 10. Informes.
El Proyecto de Plan Director se remitirá a la Consejería

de Obras Públicas y Transportes para que informe sobre sus
aspectos territoriales, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 18.3 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del Territorio, y a la Consejería de Medio Ambiente para infor-
mar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente
en materia medioambiental.

Artículo 11. Examen del proyecto del Plan por el Consejo
de Coordinación Interdepartamental en materia de Instalacio-
nes Deportivas.

Una vez realizada la tramitación indicada en los artículos
anteriores, el proyecto de Plan Director de Instalaciones Depor-
tivas, previamente a su aprobación provisional, deberá some-
terse a examen en el Consejo de Coordinación Interdepar-
tamental en materia de Instalaciones Deportivas.

Artículo 12. Aprobación provisional.
Evacuados los informes y realizadas, en su caso, las modi-

ficaciones correspondientes, el Consejero de Turismo y Deporte
procederá a la aprobación provisional del Plan Director de
Instalaciones Deportivas de Andalucía, elevándolo al Consejo
de Gobierno.

Artículo 13. Remisión al Parlamento de Andalucía.
Corresponde al Consejo de Gobierno, previo examen en

la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos,
y a propuesta del Consejero de Turismo y Deporte, acordar
la remisión del documento provisional del Plan Director de
Instalaciones Deportivas de Andalucía al Parlamento, a efectos
de lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 6/1998, de 14
de diciembre, del Deporte.
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Artículo 14. Aprobación definitiva.
El Consejo de Gobierno aprobará definitivamente el Plan

Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.

Artículo 15. Actualización.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía

será objeto de actualización cada seis años, conforme al pro-
cedimiento establecido en el presente Decreto para su ela-
boración.

No obstante, la solicitud del informe de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes previsto en el artículo 10 podrá
omitirse cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 19 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del Territorio.

Artículo 16. Revisión y modificación.
1. Podrá acordarse la revisión del Plan y la adopción

de nuevos criterios de ordenación por la aparición de circuns-
tancias sobrevenidas que alteren sustancialmente sus normas
o determinaciones esenciales, o por el agotamiento de su capa-
cidad, así como su modificación puntual.

2. La revisión o modificación del Plan se llevará a cabo
conforme al procedimiento establecido en el presente Decreto
para su elaboración, si bien se podrá prescindir de aquellos
trámites que no guarden relación con las mismas.

Sección 3.ª Efectos

Artículo 17. Publicidad y ejecutoriedad.
1. El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Anda-

lucía será público, debiendo ser objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sin perjuicio de la
publicación oficial anterior, la Consejería de Turismo y Deporte
dará la máxima difusión al Plan para su conocimiento general.

2. El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Anda-
lucía será inmediatamente ejecutivo, una vez efectuada su
publicación oficial, sin perjuicio de las previsiones que la pro-
gramación de actuaciones establezca sobre prioridades, etapas
y plazos en que deban de llevarse a cabo sus determinaciones.

3. De acuerdo con el artículo 50.8 de la Ley 6/1998,
de 14 de diciembre, del Deporte, la aprobación del Plan Direc-
tor de Instalaciones Deportivas de Andalucía llevará implícita
la declaración de utilidad pública e interés social de las obras
e instalaciones a los efectos de su expropiación forzosa y con-
llevará, en su caso, la necesidad de adaptación de los planes
urbanísticos afectados.

Artículo 18. Necesidades de suelo para instalaciones
deportivas.

Dentro de las determinaciones básicas a que se refiere
el artículo 50.3.a) de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte, el Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía podrá establecer las necesidades de suelo corres-
pondientes a las instalaciones previstas, sin referencia a su
emplazamiento concreto, que será determinado en el instru-
mento de planeamiento urbanístico que corresponda, de acuer-
do con lo dispuesto, en su caso, en dicho Plan Director y
en los Planes Locales de Instalaciones Deportivas.

Sección 4.ª Ejecución

Artículo 19. Administración actuante.
Corresponde a la Consejería de Turismo y Deporte la direc-

ción y el control sobre la ejecución del Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Andalucía, así como las facultades
de gestión atribuidas por la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte, el presente Decreto y el Plan Director.

CAPITULO II. DE LOS PLANES LOCALES DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 20. Finalidad.
Los planes locales de instalaciones deportivas serán ela-

borados por los municipios y tienen entre sus fines establecer
previsiones sobre instalaciones deportivas para la dotación,
por los planes de urbanismo, de las reservas de suelo corres-
pondientes, proporcionando a la población las instalaciones
deportivas necesarias para la práctica del deporte y el desarrollo
de competiciones deportivas.

Artículo 21. Objeto.
1. Los planes locales de instalaciones deportivas con-

cretarán las actuaciones que, en desarrollo de las determi-
naciones del Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía y, en su caso, de acuerdo con las previsiones de
la planificación territorial, se propongan llevar a cabo los muni-
cipios andaluces dentro de sus respectivos ámbitos territoriales
y de competencia.

2. Los municipios andaluces podrán elaborar y aprobar
planes sobre instalaciones deportivas que tengan por objeto,
entre otras, las siguientes previsiones:

a) La construcción de instalaciones deportivas destinadas
al uso público.

b) La dotación a los centros escolares de instalaciones
y material de carácter deportivo.

c) La modernización y mejora de instalaciones deportivas
públicas.

d) La dotación a las instalaciones deportivas públicas de
material deportivo, así como de personal técnico-deportivo y
facultativo adecuado.

Artículo 22. Contenido.
1. Los planes locales de instalaciones deportivas con-

tendrán, al menos, los siguientes pronunciamientos y deter-
minaciones:

a) Análisis y diagnóstico de la situación y de las nece-
sidades locales de instalaciones deportivas.

b) Disponibilidades de suelo existente, apto para ser des-
tinado a uso deportivo, y previsiones sobre el particular del
planeamiento urbanístico en vigor.

c) Previsiones sobre instalaciones deportivas necesarias
y otros objetivos a conseguir, indicando las prioridades, plazos
de ejecución, costes y fuentes de financiación.

d) Previsiones sobre inversiones y obras que puedan aco-
gerse a los planes provinciales de cooperación a las obras
y servicios municipales.

e) La programación de las actuaciones necesarias para
su ejecución y aplicación.

f) Los mecanismos adecuados para el seguimiento y veri-
ficación del grado de cumplimiento de sus objetivos, así como
para la fiscalización y control de la ejecución de sus previsiones
y determinaciones.

g) Aquellos otros que establezca el Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas de Andalucía.

2. Los planes locales de instalaciones deportivas deberán
contar con la documentación técnica y, en su caso, gráfica
necesaria para la correcta comprensión y aplicación de su
contenido y determinaciones.

Artículo 23. Colaboración de las provincias.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, las provincias
colaborarán con los municipios en la elaboración de sus planes
locales de instalaciones deportivas.
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2. Asimismo, las provincias podrán cooperar financiera
y técnicamente con los municipios andaluces para la cons-
trucción de instalaciones deportivas, siempre que figuren en
el Plan Director y en el correspondiente plan local de ins-
talaciones deportivas.

La cooperación en tales términos deberá realizarse en
todo caso respecto de los municipios de menos de veinte mil
habitantes.

Artículo 24. Información.
Para un adecuado conocimiento y planificación, los muni-

cipios deberán remitir a la Consejería de Turismo y Deporte
los convenios de colaboración y cooperación que suscriban
con la finalidad de elaborar, gestionar y dar cumplimiento a
los planes locales de instalaciones deportivas.

Sección 2.ª Elaboración y aprobación

Artículo 25. Elaboración de planes locales.
1. Una vez redactados los planes locales de instalaciones

deportivas bajo la dirección y supervisión municipal, corres-
ponde al Pleno municipal la aprobación inicial del plan, some-
tiéndolo al trámite de información pública, por plazo no inferior
a un mes, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia respectiva y en los tablones de anuncios del
ayuntamiento. Durante el tiempo que dure el trámite de infor-
mación pública, cualquier persona podrá formular alegaciones.
Las alegaciones presentadas serán informadas por el órgano
de redacción del plan y resueltas por el Pleno municipal, que
acordará su aprobación provisional.

2. El proyecto de plan local se someterá a continuación
a audiencia de la Diputación Provincial respectiva y, en su
caso, de las Federaciones Deportivas interesadas, así como
a informe del Consejo Andaluz del Deporte, por plazo de un
mes, pudiendo ambos trámites cumplimentarse simultánea-
mente.

3. Sin perjuicio de los informes sobre los aspectos urba-
nísticos, territoriales y ambientales del plan que, en su caso,
correspondan, el proyecto de plan local, junto con las ale-
gaciones e informes evacuados tras su aprobación provisional,
será remitido a la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte,
la cual podrá formular recomendaciones y propuestas de modi-
ficaciones a su contenido, teniendo estas últimas carácter vin-
culante cuando supongan aplicación o desarrollo de previ-
siones o determinaciones del Plan Director de Instalaciones
Deportivas de Andalucía.

El parecer de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas se considerará favorable al proyecto muni-
cipal si transcurren dos meses desde que el plan tuvo entrada
en el Registro General de la Consejería sin que ésta hubiera
notificado dicho parecer al ayuntamiento.

En ningún caso el parecer favorable de la Consejería impli-
cará compromiso financiero para ésta.

Artículo 26. Aprobación de los planes locales.
1. Corresponde al Pleno municipal la aprobación definitiva

del plan local de instalaciones deportivas.
2. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 51.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciem-
bre, del Deporte, en el expediente deberá constar un certificado
acreditativo de la conformidad de las determinaciones del plan
local con el planeamiento urbanístico en vigor.

3. Se remitirá a la Consejería de Turismo y Deporte una
copia certificada del plan local aprobado.

Artículo 27. Revisión de los planes locales.
1. Los planes locales de instalaciones deportivas serán

revisados cada tres años o cuando resulten afectados por nue-
vas determinaciones del Plan Director de Instalaciones Depor-
tivas de Andalucía. También podrán serlo por la aparición

de circunstancias sobrevenidas que alteren sustancialmente
su contenido, así como por el agotamiento de sus previsiones.

2. La revisión de los planes locales se llevará a cabo
conforme al procedimiento establecido en el presente Decreto
para su elaboración.

Sección 3.ª Efectos de los planes locales

Artículo 28. Publicidad y obligatoriedad.
1. Los planes locales de instalaciones deportivas serán

públicos, debiendo ser objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

2. Los planes locales entrarán en vigor de acuerdo con
lo que dispongan sus determinaciones, debiendo éstas expre-
sar su específico carácter obligatorio, concretando el proce-
dimiento y las condiciones de su cumplimiento.

Artículo 29. Previsión de suelo para instalaciones depor-
tivas.

1. En el supuesto de que las determinaciones sobre ins-
talaciones deportivas contenidas en un plan local no se ajusten
al planeamiento urbanístico, se exigirá, con carácter previo
a la aprobación del plan, la modificación o revisión de dicho
planeamiento urbanístico.

2. Las reservas de suelo destinadas a zonas deportivas,
en aplicación del Plan Director de Instalaciones Deportivas
de Andalucía y de los planes locales de instalaciones depor-
tivas, se podrán computar en los planes parciales de orde-
nación, a los efectos del cumplimiento de los mínimos esta-
blecidos en el artículo 83.2.c) del artículo único de la
Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter
urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de
suelo y ordenación urbana.

Artículo 30. Garantías de las reservas de suelo destinadas
a instalaciones deportivas.

1. El contenido de los Planes Locales de instalaciones
deportivas en desarrollo del Plan Director de Instalaciones
Deportivas servirá de referencia para el posible incremento
de los porcentajes y módulos reservados a zonas deportivas,
establecidos como mínimos obligatorios para los planes par-
ciales de ordenación en el artículo 83.2.c) del artículo único
de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan
con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
suelo y ordenación urbana.

2. Las modificaciones del planeamiento urbanístico, de
aquellos municipios que tengan plan local de Instalaciones
Deportivas, que supongan la eliminación o alteración sustan-
cial de los espacios o reservas destinados a instalaciones depor-
tivas requerirán informe de la Consejería de Turismo y Deporte
sobre la necesidad de adaptar el plan local de instalaciones
deportivas a los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 31. Legitimación de expropiaciones.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 del

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local, la
aprobación de los proyectos de instalaciones deportivas, en
desarrollo de los planes locales de instalaciones deportivas,
llevará implícita la declaración de utilidad pública e interés
social de las obras e instalaciones previstas a los efectos de
la expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición o
modificación de servidumbres sobre los bienes y derechos
correspondientes.

2. La aprobación de los proyectos de obras que se realicen
en ejecución directa de los planes llevará implícita la decla-
ración de necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados, a cuyo fin aquéllos deberán contener la relación
concreta e individualizada de los mismos, en la que se des-
criban en todos sus aspectos, materiales y jurídicos.
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Sección 4.ª Ejecución de los planes locales

Artículo 32. Administración actuante.
1. La ejecución y gestión de las actuaciones previstas

en los planes locales de instalaciones deportivas corresponderá
a las respectivas Entidades Locales, por sí solas o asociadas,
y a la Junta de Andalucía conforme a lo dispuesto en los
propios Planes.

2. El municipio actuante podrá, de acuerdo con las pre-
visiones del plan, encomendar su ejecución, total o parcial-
mente, a un órgano de gestión municipal o consorciado con
otras entidades públicas y privadas, reservándose, en todo
caso, la dirección y el control sobre sus actuaciones.

3. El convenio que, en cada caso, regule el órgano de
gestión deberá concretar las obras, inversiones y actuaciones
a realizar, así como los compromisos contraídos por las enti-
dades participantes, sin perjuicio de los restantes requisitos
exigidos por la legislación vigente.

Artículo 33. Colaboración y supervisión de la Consejería
de Turismo y Deporte.

1. La Consejería de Turismo y Deporte, conforme a las
determinaciones establecidas en el Plan Director de Instala-
ciones Deportivas de Andalucía y en los planes locales de
instalaciones deportivas, desarrollará las fórmulas de colabo-
ración y cooperación con los ayuntamientos andaluces en la
ejecución de los planes locales de instalaciones deportivas,
así como las que corresponda establecer con las Diputaciones
Provinciales andaluzas en el ámbito de sus competencias.

2. La Consejería de Turismo y Deporte supervisará la eje-
cución de los planes locales de instalaciones deportivas, a
cuyo efecto podrá solicitar información de los ayuntamientos
o de los órganos correspondientes de gestión, así como realizar
inspecciones y formular los requerimientos que estime con-
venientes. Además, la Consejería podrá crear una Comisión
Mixta, integrada por representantes de la misma y de los muni-
cipios andaluces, con funciones de información y colaboración
mutua, para el seguimiento y valoración del cumplimiento de
los distintos planes de instalaciones deportivas.

CAPITULO III. DE LA CONSTRUCCION Y CESION
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 34. Convocatorias.
1. La Consejería de Turismo y Deporte formulará perió-

dicamente convocatorias para promover la construcción, la
mejora o la reforma de instalaciones deportivas de titularidad
pública, con el objeto de que los municipios interesados pue-
dan solicitar su colaboración, de acuerdo con los principios
de publicidad y concurrencia.

2. Los municipios sólo podrán formular su solicitud res-
pecto de las instalaciones deportivas previstas por el Plan Direc-
tor en la comarca y área deportiva a la que aquéllos per-
tenezcan. Asimismo, podrán dirigir la solicitud respecto de
cualquier instalación de la red especial, salvo que el Plan
Director establezca ámbitos territoriales inferiores al general,
en cuyo caso se limitará a los municipios pertenecientes a
los mismos.

La Consejería de Turismo y Deporte velará por conseguir
una equitativa distribución de las instalaciones deportivas de
la red básica entre los municipios integrantes de cada una
de las comarcas deportivas previstas en el artículo 4.d) del
presente Decreto. Asimismo, velará por una racional ubicación
de las instalaciones deportivas de las redes complementaria
y especial.

3. Las solicitudes cuyo objeto sea la construcción de nue-
vas instalaciones deportivas, sólo podrán referirse a aquéllas
que estén previstas en el Plan Director y en el plan local de
instalaciones deportivas.

4. Además del porcentaje de la inversión que aportará
la Consejería de Turismo y Deporte, la convocatoria deter-

minará los casos en que su colaboración se materializará a
través de subvenciones y aquéllos en los que, tras suscribir
el correspondiente convenio, lo será mediante la participación
en su construcción.

Artículo 35. Colaboración administrativa.
1. En la resolución de las convocatorias, la Consejería

de Turismo y Deporte concretará los municipios con los que
colaborará en la construcción, mejora o reforma de las ins-
talaciones deportivas.

Cuando se trate de construcción de instalaciones, los
municipios habrán de aportar, en todo caso, el terreno de
su titularidad.

2. En los convenios podrán participar otras Administra-
ciones Públicas que pretendan colaborar en la construcción,
mejora o reforma de las instalaciones deportivas.

Artículo 36. Cesión de titularidad de las instalaciones
deportivas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.5 de
la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, la Consejería
de Turismo y Deporte, y conforme al convenio a suscribir por
dicha Consejería y los respectivos municipios, cederá a los
municipios andaluces la titularidad de las instalaciones depor-
tivas construidas y financiadas, total o parcialmente, por ella
en los terrenos aportados por el municipio.

2. Una vez construida la instalación deportiva, la Con-
sejería de Turismo y Deporte adoptará una resolución acor-
dando la cesión de titularidad, cuyo contenido mínimo será
el siguiente:

a) La descripción de la instalación a ceder, así como el
título por el cual la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta
su titularidad y, en su caso, los datos registrales del inmueble.

b) El fin o actividad deportiva a la que habrá de destinarse
el bien cedido.

c) El plazo dentro del cual debe destinarse el bien al
fin o actividad previsto.

d) La prohibición de todo acto de disposición o gravamen,
salvo que fuera autorizado por la Consejería de Turismo y
Deporte.

e) Las obligaciones que asume el municipio, que, en todo
caso, comprenderán los gastos de gestión y buen uso del bien.

f) La cláusula de reversión. Se considerará resuelta la
cesión y producida automáticamente la reversión de los bienes
cedidos cuando no fuesen destinados para el fin o actividad
previstos en el convenio de cesión, dentro del plazo establecido.

3. La Consejería de Turismo y Deporte podrá adoptar
las medidas que considere necesarias para vigilar el cum-
plimiento de las obligaciones asumidas por el cesionario,
pudiendo recuperar los bienes en los términos indicados ante-
riormente, en caso de incumplimiento de la resolución de
cesión.

Disposición adicional primera. Competiciones o eventos
de carácter internacional.

1. El sistema establecido en el presente Decreto para la
construcción de instalaciones deportivas no será aplicable a
las que, no habiendo sido posible prever en el Plan Director,
sean necesarias construir con carácter urgente para que se
celebren en Andalucía competiciones, actividades o eventos
deportivos de carácter internacional.

2. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a modificar
el Plan Director de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 16 del presente Decreto por constituir una circunstancia
sobrevenida de las previstas en dicho precepto.

Disposición adicional segunda. Planes locales de insta-
laciones deportivas.
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Los planes locales de instalaciones deportivas deberán
estar aprobados en el plazo máximo de un año desde el día
siguiente al de la publicación del acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se apruebe definitivamente el primer Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.

Disposición adicional tercera. Indemnizaciones y retri-
buciones.

1. Las personas ajenas a la Administración de la Junta
de Andalucía que sean invitadas ocasionalmente a asistir a
las reuniones del Consejo de Coordinación Interdepartamental
en materia de instalaciones deportivas podrán percibir, con
ocasión de su asistencia a las mismas, las indemnizaciones
que en concepto de dietas, desplazamiento y asistencia prevé
la disposición adicional sexta del Decreto 54/1989, de 21
de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de
la Junta de Andalucía.

2. Las personas ajenas a la Administración de la Junta
de Andalucía que intervengan en las actividades programadas
por la Consejería de Turismo y Deporte en la materia objeto
del presente Decreto podrán percibir las retribuciones en los
supuestos y condiciones previstos en la Orden de 23 de junio
de 2000, por la que se aprueba el baremo retributivo para
el personal que colabore en actividades formativas y en la
realización de pruebas selectivas organizadas por la Consejería.

Disposición transitoria primera. Consejo Andaluz del
Deporte.

Hasta tanto se constituya el Consejo Andaluz del Deporte,
los informes que ha de emitir dicho órgano, según el presente
Decreto, serán emitidos por las Entidades mencionadas en
el artículo 10.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte.

Disposición transitoria segunda. Convenios de Colabora-
ción para construcción de instalaciones deportivas.

1. Las previsiones de los artículos 23.2 y 34.3 del pre-
sente Decreto sólo serán aplicables una vez transcurrido el
plazo establecido en la disposición adicional segunda, salvo
que antes se publique el correspondiente plan local de ins-
talaciones deportivas, en cuyo caso se estará a esta fecha.

2. Durante el período comprendido entre la publicación
del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía
y la finalización del plazo establecido en el apartado anterior,
sólo podrán ser objeto de la colaboración regulada en los
artículos 23.2, 34 y 35 aquellas instalaciones previstas en
el Plan Director.

3. Las determinaciones del artículo 36 serán aplicables
desde el día en que el presente Decreto entre en vigor.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior ran-

go se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Autorización.
Se autoriza al Consejero de Turismo y Deporte para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de lo establecido en el presente Decreto y, expresa-
mente, para ampliar el plazo establecido en la disposición
adicional segunda, hasta un máximo de la mitad del esta-
blecido.

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

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

RESOLUCION de 10 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se amplía
el plazo de resolución del procedimiento general de
concesión de subvenciones en materia de infraestruc-
tura turística a Entidades Locales y privadas, convo-
cadas mediante la Orden que se cita.

El procedimiento para la concesión de subvenciones en
materia de infraestructura turística a Entidades Locales y pri-
vadas, convocado por Orden de 22 de diciembre de 2000
de la Consejería de Turismo y Deporte (BOJA núm. 6, de
16 de enero de 2001), ha de resolverse en el plazo de tres
meses, ello de conformidad con lo dispuesto en su artículo
11.5.

El plazo para resolver finaliza el 16 de mayo de 2001.

Vistas las circunstancias concurrentes expuestas por el
órgano instructor del citado procedimiento, las cuales justifican
la aplicación excepcional de la previsión contenida en el ar-
tículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y en uso de las facultades
que me atribuyen las disposiciones vigentes,

R E S U E L V O

Ampliar el plazo para resolver el procedimiento de con-
cesión de subvenciones en materia de infraestructura turística
a Entidades Locales y Privadas por un período de tres meses,
finalizando el día 16 de agosto de 2001.

Sevilla, 10 de mayo de 2001.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se amplía
el plazo de resolución del procedimiento general de
concesión de subvenciones en materia de turismo rural
a Entidades Locales y privadas, convocadas mediante
la Orden que se cita.

El procedimiento para la concesión de subvenciones en
materia de turismo rural a Entidades Locales y privadas, con-
vocado por Orden de 22 de diciembre de 2000 de la Consejería
de Turismo y Deporte (BOJA núm. 6, de 16 de enero de
2001), ha de resolverse en el plazo de tres meses, ello de
conformidad con lo dispuesto en su artículo 11.5.

El plazo para resolver finaliza el 16 de mayo de 2001.

Vistas las circunstancias concurrentes expuestas por el
órgano instructor del citado procedimiento, las cuales justifican
la aplicación excepcional de la previsión contenida en el
artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en uso de las facultades
que me atribuyen las disposiciones vigentes,

R E S U E L V O

Ampliar el plazo para resolver el procedimiento de con-
cesión de subvenciones en materia de turismo rural a Entidades
Locales y privadas por un período de tres meses, finalizando
el día 16 de agosto de 2001.

Sevilla, 10 de mayo de 2001.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 20 de junio de 2001, por la que se
establecen normas para la aplicación de las ayudas
por vacas nodrizas y por novillas, reguladas en la Orden
Ministerial de 30 de mayo de 2001, que se cita.

La Orden de 30 de mayo de 2001, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, dictada en aplicación de los
artículos 5 y 6 del Real Decreto-Ley 9/2001, de 6 de abril,
establece una ayuda nacional para los productores de vacas
nodrizas y de novillas con el objeto de compensar las pérdidas
de rentas sufridas por la caída de precios provocadas en España
por la aparición de los primeros casos de Encefalopatía Espon-
giforme Bovina a finales de 2000.

Considerando que dicha Orden remite a las Comunidades
Autónomas la tramitación, resolución y pago de dichas ayudas,
se considera conveniente proceder a la regulación de deter-
minados aspectos procedimentales para la aplicación de dichas
ayudas en Andalucía.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
la Producción Agraria y en virtud de las facultades que me
confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el Decreto 178/2000, de 23 de mayo, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden establecer normas para

la aplicación de las ayudas reguladas en la Orden de 30 de
mayo de 2001, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se establece una ayuda por vaca nodriza
y novilla en aplicación del Real Decreto-Ley 9/2001, de 6
de abril, por el que se adoptan medidas excepcionales en
el marco de la erradicación de las encefalopatías espongiformes
transmisibles.

Artículo 2. Solicitudes y documentación para las ayudas
por vacas nodrizas.

1. Las solicitudes de ayuda vaca nodriza, dirigidas al titular
de la Dirección General de la Producción Agraria, se ajustarán
al modelo del Anexo de la presente Orden, y podrán presentarse
en las Oficinas Comarcales Agrarias, donde se encuentren ubi-
cadas las explotaciones, así como en los demás lugares pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Se presentará una solicitud por cada explotación, en
el plazo establecido en la Orden Ministerial de 30 de mayo
de 2001.

3. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) Cuando el solicitante sea persona física, fotocopia del
DNI y del NIF.

En caso de ser persona jurídica, fotocopias del CIF del
solicitante y del DNI del firmante de la solicitud, así como
la acreditación de la representación que ostenta.

b) Certificación bancaria que acredite que el solicitante
de la ayuda es titular de la cuenta consignada en la solicitud.

c) Declaración responsable en la que se haga constar
que sobre el solicitante no ha recaído resolución administrativa
o judicial firme de reintegro; en caso contrario se hará constar
dicha circunstancia, quedando condicionada la concesión de
la ayuda a que se acredite el ingreso de la cantidad reclamada.

d) Declaración responsable relativa a otras subvenciones
o ayudas concedidas por y/o solicitadas a otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales para la misma finalidad, señalando, en su caso, entidad
concedente e importe.

Artículo 3. Solicitudes de ayuda por novillas.
En razón del carácter complementario de la ayuda por

novilla, ésta se entenderá solicitada al presentar la solicitud
de prima por el sacrificio de bovinos adultos establecida en
el artículo 12 del Real Decreto 1973/1999, de 23 de diciem-
bre, dentro de los plazos previstos en la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 26 de diciembre de 2000, para
los animales sacrificados entre el 1 de abril y el 30 de junio
de 2001.

Lo previsto en el párrafo anterior surtirá efecto siempre
que el productor no presente escrito, antes del 31 de julio
de 2001, manifestando su voluntad en contrario.

Artículo 4. Organo competente para resolver.
Se delega en el titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria la competencia para resolver sobre las soli-
citudes de ayudas contempladas en la presente disposición.

Disposición adicional única. Solicitudes presentadas con
anterioridad.

Las solicitudes presentadas entre el 2 de junio de 2001
y antes de la entrada en vigor de la presente Orden, serán
válidas a los efectos de la misma, si bien los solicitantes debe-
rán complementarlas presentando, debidamente cumplimen-
tado, el modelo que figura en el Anexo a la presente Orden
acompañado de la documentación exigida.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la
presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el mismo día

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

Sevilla, 20 de junio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
establece la segunda convocatoria para el reparto del
cupo de 250 ha de nuevas plantaciones de vid para
vinificación en el ámbito de determinadas demarca-
ciones geográficas, al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 12 de enero de 2001, de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, se regula y convoca el reparto
del cupo de 750 ha de nuevas plantaciones de vid para vini-
ficación en el ámbito de las demarcaciones geográficas que
se indican en ella.

Según se prevé en el artículo 6.3, se establece una primera
convocatoria para la adjudicación de 500 ha del cupo auto-
rizado. Las 250 restantes, a las que se sumarán las que,
en su caso, no se hubiesen adjudicado en la primera con-
vocatoria, serán objeto de una segunda convocatoria que se
realizará mediante Resolución de la Dirección General de la
Producción Agraria antes del 30 de junio de 2001, la cual
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por tanto, en ejecución de dicha previsión, y dado que
las hectáreas de la primera convocatoria han sido adjudicadas
en su totalidad, procede realizar la segunda convocatoria para
el reparto del cupo restante, es decir, de 250 ha.

En su virtud, y en ejercicio de las facultades conferidas
mediante la citada Orden de 12 de enero de 2001,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.

1. Se establece la segunda convocatoria para el reparto
del cupo de 250 ha de viñedo, en ejecución de lo previsto
en el artículo 6.4 de la Orden de 12 de enero de 2001,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se regula
y convoca el reparto del cupo de 750 ha de nuevas plan-
taciones de vid para vinificación en el ámbito de las demar-
caciones geográficas que se indican.

2. La presente convocatoria se regirá por lo previsto en
la citada Orden de 12 de enero de 2001. Las demarcaciones
geográficas en las que se podrán realizar las nuevas plan-
taciones que se adjudiquen, las variedades autorizadas a
implantar y las condiciones de realización de la plantación
son las específicamente establecidas en la misma.

Segundo. Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes se formularán conforme al modelo que
figura en el Anexo de la Orden de 12 de enero de 2001,
y se presentarán conforme se prevé en la misma, acompa-
ñándose de la correspondiente documentación.

2. El plazo de presentación de solicitudes de esta segunda
convocatoria será de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Efectos.

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

Sevilla, 15 de junio de 2001.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 12 de junio de 2001, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la financiación de proyectos de
investigación y planes de formación investigadora en
Ciencias de la Salud en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de mayo de 2001, por la que se
convocan subvenciones a Escuelas de Música y Danza
dependientes de Corporaciones Locales.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha venido apo-
yando, mediante la convocatoria de subvenciones, a las Cor-
poraciones Locales que sostienen Centros autorizados de Músi-
ca y Danza, con la finalidad de mejorar sus dotaciones de
material y fomentar así la realización de actividades artísticas
con la participación del alumnado de dichos Centros.

A partir de la publicación del Decreto 233/1997, de 7
de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música
y Danza, se ha considerado conveniente, en la línea de apoyo
a estas actividades que se han venido realizando, modificar
el sentido de convocatorias anteriores y destinarla a colaborar
en el funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza crea-
das al amparo del mencionado Decreto.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Autó-
noma, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es regular la concesión

de subvenciones para el sostenimiento de Escuelas Munici-
pales de Música y Danza, creadas al amparo del Decreto
233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las Escue-
las de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre), con la fina-
lidad de mejorar sus dotaciones de material, adquirir instru-
mentos musicales para préstamo y fomentar la realización de
actividades artísticas con la participación del alumnado de
dichos Centros.

Artículo 2. Destinatarios.
Podrán ser destinatarios de las subvenciones a las que

se refiere la presente Orden todas aquellas Corporaciones Loca-
les que a la fecha en que finaliza el plazo de presentación
de solicitudes tengan a su cargo alguna Escuela autorizada de
Música o Danza.

Artículo 3. Documentación exigida.
Para solicitar las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria, deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Solicitud formulada por los Directores o Directoras de
las Escuelas, previa autorización de la Corporación Local que
corresponda, donde conste:

1. Orden de autorización.
2. Código correspondiente a la inscripción en el Registro

de Centros de la Consejería de Educación y Ciencia.
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3. CIF de la Corporación Local.
4. Declaración de otras subvenciones concedidas y/o soli-

citadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para la misma finalidad, seña-
lando entidad concedente e importe.

5. Presupuesto de Ingresos y Gastos de la actividad
subvencionada.

6. Declaración responsable o certificado acreditativo de
no haber recaído, sobre el solicitante, Resolución adminis-
trativa o judicial de reintegro, sin que sea acreditado su ingreso.

b) Memoria que contendrá los siguientes requisitos:
1. Propuesta razonada de los objetivos que se pretendan

cubrir con la subvención solicitada.
2. Oferta educativa de la Escuela y relación del profesorado

donde figure la titulación y las materias que imparte cada
uno de ellos.

3. Número de alumnos y alumnas inscritos en cada una
de las especialidades instrumentales autorizadas.

4. Programación de las actividades de las agrupaciones
de música o danza de la Escuela.

5. Relación detallada de los instrumentos musicales dedi-
cados al préstamo para el alumnado, donde conste el año
de adquisición de cada uno de ellos.

6. Cantidades percibidas por tasas académicas en el últi-
mo curso.

Artículo 4. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20

días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, se presentarán, preferentemente, en las res-
pectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 5. Criterios generales de concesión.
1. Para la concesión de las subvenciones, se tendrá en

cuenta:

- No haber participado en ninguna convocatoria anterior
de subvenciones realizada por la Consejería de Educación y
Ciencia, para la Escuela de Música y Danza para la que se
solicita.

- Ambitos de actuación autorizados.
- Especialidades instrumentales autorizadas.
- Agrupaciones de música o danza formadas en la Escuela.
- Número de alumnos y profesores.
- Dotaciones de mobiliario, instrumentos musicales y equi-

pamiento pedagógico de la Escuela.
- Otras circunstancias que sean significativas de la calidad

de la enseñanza impartida en la Escuela.

2. El importe global de tales ayudas quedará condicionado
a las disposiciones presupuestarias consignadas en las apli-
cac iones 0 .1 .18.00.03.00. .46900. .32E.5 . y
3.1.18.00.03.00. .46900. .32E .8.2002, Escuelas de Músi-
ca de Corporaciones Locales. Dichas ayudas serán efectivas
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
presente Orden.

Artículo 6. Resolución.
1. La resolución de la presente convocatoria corresponderá

al Director General de Planificación y Ordenación Educativa
por delegación de la Consejera de Educación y Ciencia, deter-

minando los beneficiarios de la subvención e importe de la
misma.

2. El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes
que se formulen será de tres meses, contados a partir de
la fecha límite de la presentación de las mismas, pudiéndose
entender desestimadas si, vencido dicho plazo, no recae Reso-
lución expresa.

3. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión del
programa y crédito presupuestario al que se imputan, bene-
ficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de las
mismas.

4. No podrá resolverse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído Resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, hasta que sea acre-
ditado su ingreso.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados

a lo establecido en el artículo 105 de la Ley General de la
Hacienda Pública, teniendo en cuenta la redacción dada al
apartado e) en el artículo 29 de la Ley 17/1999, de 28 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas.

Asimismo, deberán facilitar cuanta información les sea
requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas
de Andalucía y la Intervención General de la Junta de
Andalucía.

Del mismo modo deberán hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto
de la subvención, que la misma está subvencionada por la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Artículo 8. Modificaciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión.

Artículo 9. Concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención concedida en ningún caso

podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

Artículo 10. Abono.
1. Una vez resuelta la convocatoria, la cantidad asignada

se abonará durante el curso académico 2001/02. A comienzos
del citado curso se abonará una cantidad no superior al 75%
de la subvención, mediante los correspondientes libramientos
en firme con justificación diferida y las consiguientes trans-
ferencias bancarias a las cuentas corrientes de las Corpora-
ciones Locales. La cantidad restante se abonará antes de la
finalización del curso académico 2001/02, una vez se haya
justificado el pago anterior, de acuerdo con lo establecido en
el siguiente artículo.

2. Las propuestas de pagos de subvenciones se ajustarán
a lo establecido en el artículo dieciocho dos de la Ley 1/2000,
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2001.

3. Los pagos serán efectuados directamente a la Cor-
poración Local beneficiaria, de acuerdo con las necesidades
de la correspondiente Escuela de Música o Danza que sean
objeto de subvención por estar contemplados en el artículo 1
de la presente Orden.

4. Las Corporaciones Locales beneficiarias transferirán los
fondos recibidos a las Escuelas de Música y Danza una vez
que éstas vayan justificando los gastos que realicen.
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Artículo 11. Justificación.
1. Los pagos se justificarán con la aportación de la siguien-

te documentación:

a) Certificado acreditativo del ingreso en contabilidad del
importe de la cantidad transferida con expresión del asiento
contable practicado, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 38 del Reglamento de Intervención de la Junta de
Andalucía.

b) Certificado acreditativo de que la subvención concedi-
da ha sido aplicada a la finalidad para la que fue concedida,
al que deberá adjuntarse la documentación acreditativa de
los gastos efectuados.

Asimismo, se deberá hacer constar que los citados docu-
mentos quedan a disposición del Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía.

2. El plazo de justificación de las cantidades subven-
cionadas será de tres meses a contar desde el pago de las
mismas.

Artículo 12. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los supuestos contemplados en el artículo
112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 13. Fiscalización de los expedientes de gastos.
Los expedientes de gastos de las subvenciones concedidas

a los beneficiarios deberán ser sometidos a fiscalización previa
de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Aplicación.
En todo lo no previsto en la presente Orden, se aplicará

lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre sub-
venciones y ayudas públicas.

Disposición final segunda. Desarrollo y aplicación.
Se faculta a la Dirección General de Planificación y Orde-

nación Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia
para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

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

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publi-
cación 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 30/1992, de 26 de noviembre, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 22 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a Contratos, Convenios, Proyectos o Grupos de Inves-
tigación, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero; el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad de Málaga, y demás normas vigentes que sean de apli-
cación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Asi-
mismo, se delega en la Vicerrectora de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico la resolución de concesión y el nombramiento
de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer en el plazo de un mes
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a),
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta
que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente
o se haya producido desestimación presunta por el transcurso
de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los Proyectos, Grupos de Investigación, Con-
tratos o Convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo
existir crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.
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La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

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

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los Anexos, pudiendo contemplarse
retribuciones a partir de 51.500 pesetas brutas mensuales
por una dedicación de veinte horas semanales y de 103.000
pesetas brutas para una dedicación de cuarenta horas sema-
nales. Las becas implicarán, además, un seguro de asistencia
médica y de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del Con-
venio, Contrato, Grupo o Proyecto de Investigación para el
que se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para aquellas
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses los directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad de Málaga, encontrándose como Anexo II
en la presente convocatoria. En el caso de concursar por más
de una beca de colaboración, será requisito indispensable la
presentación de una solicitud por cada beca, acompañada
de la documentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose a la Excma. Sra. Vicerrectora de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, Campus El Ejido, s/n (Edificio
del Rectorado).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará inte-
grada por:

- La Excma. Sra. Vicerrectora de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico, que actuará como Presidenta.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La resolución de concesión o denegación de las becas

se hará pública en el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con sede en el Cam-
pus El Ejido, s/n, 3.ª planta, del Edificio del Rectorado, en
la que se incluirán los candidatos a los que se les concede
la beca, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes
presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario, indicando el código del grupo,
Contrato o Proyecto de Investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

7. Obligaciones del becario:

a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Tecnológico para cualquier interrupción razonada
de la beca o ausencia temporal, que deberá ser informada
favorablemente por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22 de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, interponer en el plazo de un mes recurso
potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a), de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior
recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido desestimación presunta, por el transcurso de un mes
desde su interposición.

Málaga, 21 de mayo de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/41.1698.
Núm. Vic. Investigación: 18.
Investigador principal: Don Sebastián Bruque Gámez.
Departamento: Química Inorgánica, Cristalografía y Mine-

ralogía.
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Dedicación: 20 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 58.000 ptas./mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Química. Experiencia en

análisis por difracción de rayos X, análisis térmico diferencial
y análisis químico de partículas.

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/UE/57.011.
Núm. Vic. Investigación: 26.
Investigador principal: Don Jesús García Lafuente.
Departamento: Física Aplicada I.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 4 meses.
Cuantía: 51.500 ptas./mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Físicas o Ciencias

del Mar. Experiencia en análisis de datos ADCP y depuración
y análisis de series temporales.

Núm. becas: 1.
Código: TIC 0125.
Núm. Vic. Investigación: 23.
Investigador principal: Don Francisco Sandoval Hernández.
Departamento: Tecnología Electrónica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 4 meses.
Cuantía: 150.000 ptas./mes.
Perfil de la beca: Ingeniero Superior o Técnico de Tele-

comunicación, Industriales o Informático. Experiencia en dise-
ño microelectrónico, sistemas autónomos y servicios de tele-
asistencia.

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/64.1723.
Núm. Vic. Investigación: 34.
Investigador principal: Don Juan Carlos Martínez Coll.
Departamento: Derecho Financiero, Economía Política y

Filosofía del Derecho.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 80.000 ptas./mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Economía. Formación

acreditada en comercio electrónico, se valorará informática
a nivel de usuario, inglés hablado y escrito, conocimientos
de otros idiomas, así como experiencia investigadora.

Núm. becas: 1.
Código: MAT99-1017-C03-03.
Núm. Vic. Investigación: 32.
Investigador principal: Don José Pascual Cosp.
Departamento: Ingeniería Civil de Materiales y Fabri-

cación.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 125.000 ptas./mes.
Perfil de la beca: Ingeniero Industrial o Licenciado en

Ciencias Físicas o Químicas. Experiencia en desarrollo de sis-
temas de indentación lineal y puntual, preparación de probetas,
ensayos mecánicos de probetas cerámicas y vidrios, inspección
de muestras por microscopía electrónica.

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/UE/04.009.
Núm. Vic. Investigación: 30.
Investigador principal: Doña Francisca Sánchez Jiménez.
Departamento: Biología Molecular y Bioquímica.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 51.500 ptas./mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Biológicas. Expe-

riencia en purificación de proteínas, caracterización cinética
de enzimas, análisis espectrofotométrico de proteínas y muta-
génesis dirigida.

Núm. becas: 1.
Código: «Menores Inmigrantes en Andalucía».
Núm. Vic. Investigación: 27.
Investigador principal: Don José Luis Díez Ripollés.
Departamento: Instituto de Criminología.
Dedicación: 32 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 82.400 ptas./mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Derecho. Los aspirantes

deberán poseer el siguiente perfil: Conocimientos avanzados
en técnicas de investigación social, conocimientos en crimi-
nología y nivel hablado fluido de los idiomas árabe, francés
y castellano.

El nombramiento de becario colaborador está condicio-
nado a la existencia de crédito suficiente para hacer frente
a la beca.



BOJA núm. 72Sevilla, 26 de junio 2001 Página núm. 10.589



BOJA núm. 72Página núm. 10.590 Sevilla, 26 de junio 2001

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
para la adjudicación de plazas en la Residencia Uni-
versitaria para el curso académico 2001/2002.

Con objeto de facilitar el alojamiento de jóvenes estu-
diantes con bajo nivel de renta desplazados de su lugar de
origen por razón de sus estudios en la Universidad de Málaga,
ésta se incorporó al Convenio suscrito el 26 de noviembre
de 1990, entre el extinto Ministerio de Asuntos Sociales, la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, mediante
Addenda, al citado Convenio de fecha 29 de julio de 1997.

Según se recoge en la estipulación quinta del mismo,
la oferta de las plazas a los jóvenes se hará pública en el
BOJA, cuyas bases han sido previamente acordadas por el
Comité de Dirección, constituido de acuerdo con lo establecido
en la estipulación novena del referido Convenio.

En virtud del cual, tengo a bien disponer:
Se convoca concurso para la adjudicación de 257 plazas

en la Residencia Universitaria para estudiantes de la Univer-
sidad de Málaga para el curso académico 2001/2002, que
se regirá por las bases que figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Málaga, 28 de mayo de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Se convocan a concurso público de méritos 257
plazas de residentes para el curso académico 2001/2002 en
la Residencia de Estudiantes de la Universidad de Málaga
para miembros de la comunidad universitaria.

Segunda. Beneficiarios.
Son posibles beneficiarios de una plaza de residente las

siguientes personas:

a) Estudiantes que cursen o vayan a cursar estudios uni-
versitarios de Primer y/o Segundo Ciclo, de cualquiera de las
titulaciones oficiales con validez en todo el territorio nacional
que se impartan en la Universidad de Málaga.

Dentro de este cupo, podrán destinarse plazas a alumnos
extranjeros incluidos en programas de movilidad estudiantil
de la Universidad de Málaga, siempre que presenten solicitud
y cumplan los requisitos exigidos con carácter general.

En cualquiera de los casos antes indicados, los adjudi-
catarios de las plazas serán menores de treinta años, a último
día de plazo de presentación de solicitudes.

b) Estudiantes de Tercer Ciclo en algún programa de doc-
torado de la Universidad de Málaga y jóvenes que desarrollen
labores investigadoras y docentes en esta Universidad, así
como antiguos alumnos doctorados, licenciados o diplomados
de la misma que acrediten preparar una oposición pública.
Para este colectivo se reservará el 10% de las plazas ofertadas.
La Dirección General de Alumnos y Servicios a la Comunidad
Universitaria de la Universidad de Málaga podrá modificar ese
tanto por ciento con la finalidad de satisfacer la ocupación
total de las plazas, en cuyo caso el acuerdo que se adopte
será objeto de publicidad en los tablones de anuncios de la
Universidad.

c) En caso de quedar plazas disponibles después de su
adjudicación a las personas incluidas en los puntos a) y b),
la Universidad podrá destinarlas para su uso por los diferentes
sectores integrados en la comunidad universitaria, en los tér-
minos más convenientes para el servicio público.

Tercera. Desglose de las plazas.
Las 257 plazas de los apartamentos que salen a concurso

se desglosan de la siguiente manera:

a) Para las personas recogidas en el punto a) de la base
segunda, 229 plazas, de las que 164 se corresponden con
un servicio prestado en habitación doble, y 65 en habitaciones
individuales.

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base
segunda, 25 plazas.

c) Para residentes discapacitados con un grado de minus-
valía igual o superior al 33%, 3 plazas en habitaciones
especiales.

Cuarta. Precios:

a) Para las personas recogidas en el apartado a) de la
base segunda, los precios por persona y plaza vienen esta-
blecidos según la renta disponible de la unidad familiar:

Si no se supera el primer umbral de renta, el precio será
de 17.700 ptas. (106,38 euros) mensuales.

Si el umbral de renta está comprendido entre el primer
y el segundo umbral, el precio es de 19.700 ptas. (118,40
euros) mensuales.

Si el umbral de renta está comprendido entre el segundo
y tercer umbral, el precio será de 21.900 ptas. (131,62 euros)
mensuales.

Cuando la renta neta de la unidad familiar sea superior
al tercer umbral el precio será de 23.900 ptas. (143,64 euros)
mensuales.

Los precios anteriormente señalados en este apartado se
corresponden con un servicio de alojamiento prestado en habi-
taciones dobles.

Para el servicio prestado en habitación individual el precio
será de 27.600 ptas. (165,88 euros) mensuales.

En el caso de estudiantes extranjeros que cursen estudios
en la Universidad de Málaga acogidos a un programa de movi-
lidad estudiantil, con alojamiento en habitación individual, se
aplicará el precio de 27.600 ptas. (165,88 euros) mensuales.

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base
segunda, el precio establecido por persona y plaza será de
27.600 ptas. (165,88 euros) mensuales. Este servicio será
prestado en habitaciones individuales.

c) Para las personas recogidas en el apartado c) de la
base segunda, el precio establecido por persona y plaza será
de 17.700 ptas. (106,38 euros) mensuales. A los posibles
acompañantes se les aplicará el mismo precio.

d) Los precios indicados en los apartados anteriores no
incluyen la alimentación, ropa de cama y enseres, así como
los gastos de consumo de energía eléctrica, agua y de teléfono.
El coste de estos consumos se prorrateará periódicamente entre
los residentes del mismo apartamento. Otros servicios extras
que se puedan ofertar serán con cargo a los beneficiarios.

La reparación de los daños que se causen al inmueble,
instalaciones del mismo y muebles con los que se haya dotado
cada apartamento, serán por cuenta del usuario y quedarán
garantizados con fianza.

Quinta. Baremo.
El Jurado de Selección realizará su propuesta de asig-

nación conforme a una valoración ponderada a los siguientes
criterios:

a) Para estudiantes de Primer y/o Segundo Ciclo recogidos
en el punto a) de la base segunda, se aplicarán los siguientes
índices de prioridad:

1. Umbrales de renta familiar disponible: Se consideran
miembros computables los indicados en el art. 21 de la Orden
de 15 de junio de 2000 (BOE 7 julio 2000) por la que se
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convocan becas y ayudas a estudios de carácter general para
estudios universitarios y medios para el curso académico
2000/2001.

A partir del octavo miembro, se añadirán 315.000 pesetas
por cada nuevo miembro computable. La renta familiar dis-
ponible se calculará de conformidad con lo dispuesto en los
art. 20 al 22 de la Orden citada en la presente base.

Si no se supera el primer umbral de renta: 26 puntos.
Si se está comprendido entre el primero y segundo umbral

de renta, ambos inclusive: 20 puntos.
Si se está comprendido entre el segundo y tercer umbral

de renta: 14 puntos.
Si se supera el tercer umbral de renta: 0 puntos.
Podrá ser denegada la adjudicación de la plaza en los

apartamentos a aquellos solicitantes que superen los umbrales
patrimoniales indicados en el art. 25 de la Orden mencionada
en la presente base de esta convocatoria.

2. Distancia del domicilio familiar al centro docente:

Entre 25 y 50 kilómetros: 4 puntos.
Entre 51 y 100 kilómetros: 6 puntos.
Más de 100 kilómetros: 8 puntos.

3. Media del expediente académico del curso 1999/2000:

3.1. A aquellos alumnos que pretendan realizar su ingreso
en la Universidad para el curso 2001/2002 y que se hayan
presentado a las pruebas de acceso en la convocatoria de
junio de 2001, no les será requerido requisito académico y
se les otorgará, en el apartado del expediente académico, 8
puntos.

3.2. A los alumnos que en el curso 1999/2000 realizaron
las pruebas de acceso a la Universidad, Curso de Orientación
Universitaria o último año de enseñanzas medias, se les con-
siderará como nota del expediente académico la calificación
definitiva de selectividad o la nota media de estos cursos,
según corresponda.

Tanto a los alumnos a los que se refiere el apartado ante-
rior, como a aquellos que durante el curso 1999/2000 se
encontraban matriculados en estudios universitarios, la pun-
tuación que se les aplicará, de acuerdo con la nota media
del expediente académico o nota definitiva de selectividad,
será la siguiente:

De 5 a 6,5 de nota: 6 puntos.
De 6,6 a 8 de nota: 10 puntos.
De 8,1 a 9 de nota: 12 puntos.
De 9,1 a 10 de nota: 14 puntos.

Para tener derecho a plaza es necesario tener una nota
media igual o superior a 5 puntos en el expediente académico
correspondiente al curso 1999/2000. La nota media se cal-
culará por el procedimiento establecido en el art. 31, tras
la aplicación del baremo que establece el art. 27 de la Orden
indicada en las bases precedentes. Se ponderará el grado de
dificultad de las distintas titulaciones. Para las titulaciones
técnicas se aplicará un coeficiente de ponderación de 1,25

puntos, al objeto de determinar la nota media definitiva del
expediente.

Aquellos alumnos que renueven plaza en la Residencia
Universitaria tendrán que tener un rendimiento académico
aceptable, considerándose a tal efecto tener una puntuación
media definitiva del expediente de 5 puntos. Si en el curso
anterior no se hubiera cumplido este requisito por razones
justificadas, y teniendo informe positivo del Director Académico
de la Residencia, el alumno podrá continuar su estancia en
la Residencia.

Los alumnos que hayan sido residentes durante el curso
anterior y que cumplan los requisitos recogidos en este apar-
tado tendrán preferencia para la adjudicación de las plazas,
previo informe favorable del Director Académico de la Resi-
dencia.

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base
segunda los criterios de preferencia serán los niveles de renta
familiar, expediente académico, currículum vitae, y en el caso
de haber residido durante el curso anterior, informe favorable
de la Dirección académica de la Residencia.

c) Para las personas discapacitadas la Comisión de Adju-
dicación podrá resolver, estudiando las circunstancias espe-
ciales que concurran en cada caso.

Sexta. El otorgamiento de una plaza de residente será
por el período que abarca desde el 24 de septiembre de 2001
hasta el 10 de julio de 2002.

El uso de los apartamentos está excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arren-
damientos Urbanos, de acuerdo con lo establecido en su ar-
tículo 5.º d).

Los residentes aceptarán el reglamento de funcionamiento
interno, cuya aplicación corresponde a la Dirección Académica
de la Residencia. Los residentes se comprometen a cumplir
las normas de convivencia del complejo así como el resto
de las normas universitarias aplicables, además de las que
se establezcan para el adecuado uso de los servicios y el fun-
cionamiento general de los apartamentos.

Séptima. Solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de

la Universidad de Málaga, o por cualquiera de los medios
previstos en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el modelo
de impreso que podrán recoger en la Oficinas de Información
de la Universidad de Málaga, sitas en el Rectorado -Campus
El Ejido-, en el Aulario Severo Ochoa -Campus Teatinos- y
en las oficinas de la propia Residencia, sita en la calle José
Bergamín, s/n.

Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán presentar
solicitudes para cubrir vacantes, en el caso en que éstas se
produzcan. Estas solicitudes estarán priorizadas por el orden
de entrada en el Registro General.

Octava. Documentación.
Los solicitantes deberán presentar, junto con el impreso

de solicitud, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y del
Número de Identificación Fiscal (si el DNI no es el modelo
actual) de todos los miembros computables de la unidad fami-
liar y en su defecto fotocopia del libro de familia. Para extran-
jeros, fotocopia de Pasaporte y Permiso de Residencia.

b) Fotocopia completa de la Declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente
al ejercicio económico 1999 y/o, en su caso, del Modelo de
Cálculo de Datos emitido por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) en respuesta a la solicitud de devo-
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lución (Modelo 104) del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas correspondiente al ejercicio de 1999, de todos
los miembros de la unidad familiar.

c) Para los casos no incluidos en el apartado anterior:
Certificado emitido por la AEAT de no haber presentado la
declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 1999.

d) Aquellos que en el curso 1999/2000 realizaron las
pruebas de acceso a la Universidad de Málaga, tarjeta de
selectividad o fotocopia compulsada de la misma y en su caso,
certificación académica aquellos que procedan de otra uni-
versidad. Para las personas incluidas en el punto b) de la
base segunda deberán aportar certificado del expediente aca-
démico y currículum vitae.

e) Para las personas incluidas en el punto c) de la base
tercera, certificado que acredite un grado de minusvalía igual
o superior al 33%.

Novena. A la firma del contrato, que deberá formalizarse
en el plazo de 15 días a contar desde la publicación de la
Resolución que resuelve las plazas, los adjudicatarios de las
mismas formalizarán una declaración jurada aceptando el
Reglamento de funcionamiento interno de los apartamentos
y deberán presentar la siguiente documentación:

a) 2 fotografías tamaño carné.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad

infecto contagiosa.
c) Justificante de la vinculación con la Universidad de

Málaga.
d) Documento que acredite el pago de una fianza de

30.000 ptas. (180,30 euros).

En el supuesto de que se produjese la renuncia voluntaria
a la plaza de residente antes de que finalizase el plazo de
terminación del curso académico se perderá la fianza, salvo
que dicha plaza se abandone por causa de fuerza mayor,
excluida la expulsión.

En el supuesto de que algún residente causase voluntaria
o involuntariamente daños a los bienes del apartamento, se
asignarán esta cantidad, así como las que les fuesen recla-
madas, en su caso, a la reparación de los perjuicios oca-
sionados.

De no concurrir ninguna de las circunstancias expresadas
en los párrafos anteriores, así como de las contempladas en
el Reglamento de Funcionamiento, se devolverán las canti-
dades señaladas una vez finalizado el curso académico.

Décima.
a) La propuesta de adjudicación de plazas se realizará

por un Jurado de Selección, constituido a tal efecto por la
Universidad de Málaga. Este órgano dará traslado de su pro-
puesta a la Comisión de Adjudicación, constituida según recoge
la estipulación quinta, punto 4.º, del Convenio suscrito el 26
de noviembre de 1990. Vista la anterior propuesta por esta
Comisión, ésta la elevará al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de
la Universidad de Málaga, para efectuar su adjudicación
mediante Resolución.

b) El Jurado de Selección podrá recabar cuanta infor-
mación considere necesaria para la comprobación de la docu-
mentación aportada para la mejor evaluación de las solicitudes
presentadas y posterior otorgamiento de las plazas.

Undécima. El Jurado de Selección publicará en el tablón
de anuncios del Rectorado la relación de solicitantes que deban

aportar algún documento o subsanar defectos formales, dis-
poniendo de un plazo de 10 días para su presentación y deca-
yendo en su derecho quien no lo hiciese en el plazo estipulado.

Decimosegunda. Transcurrido dicho plazo, el Jurado hará
publica en el tablón de anuncios del Rectorado la relación
de solicitantes que van a ser propuestos para obtener plaza
en la Residencia. Los interesados podrán presentar alegaciones
en el plazo de 10 días. Finalizado dicho plazo, el Excmo.
y Magfco. Sr. Rector, a propuesta del Jurado, resolverá la
convocatoria.

Decimotercera. Resuelta la presente convocatoria, ésta
se hará pública en el tablón de anuncios del Rectorado. En
ella constará relación de admitidos y relación de excluidos,
y, de entre estos últimos, los que constituirán la lista de espera
para cubrir aquellas vacantes que se puedan producir.

Decimocuarta. En virtud de lo dispuesto en el art. 22
de la Ley Orgánica 11/83, de Reforma Universitaria, las reso-
luciones de este Rectorado agotan la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra las mismas, en el plazo de dos
meses, recurso contencioso-administrativo ante la correspon-
diente sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
No obstante, contra dicha resolución, los interesados podrán
optar por interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes ante el Excmo. y Magfco. Sr. Rector, en cuyo caso no
cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición.

Decimoquinta. De acuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 42.2 y 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, el plazo para resolver la presente convocatoria será de
6 meses, indicando que, en caso de no existir resolución expre-
sa en el plazo establecido, ésta se considerará desestimada
por silencio administrativo.

Decimosexta. Todas las resoluciones que se deriven de
esta convocatoria se notificarán a través del tablón de anuncios
del Rectorado.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior,
la información referida a la presente convocatoria podrá ser
consultada en la Página Web de la Universidad de Málaga
(www.uma.es) en el apartado de Asuntos Sociales.

Decimoséptima. Queda autorizado el Director General de
Alumnos y Servicios a la Comunidad Universitaria de la Uni-
versidad de Málaga a dictar resolución de aquellos solicitantes
a los que se refiere el párrafo segundo de la séptima base
de la presente convocatoria.

Decimoctava. La presente convocatoria entrará en vigor
al día siguiente de su publicación.

Diligencia. La presente propuesta de convocatoria de con-
curso de adjudicación de plazas en la Residencia Universitaria
de la Universidad de Málaga, fue aprobada por el Comité de
Dirección del Convenio en sesión celebrada el pasado día 28
de mayo de 2001.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 7 de marzo de 2000 (BOE de
12 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4.º del Real Decreto
898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artícu-
lo 71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios, en diferentes áreas de cono-
cimiento, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponden, a los candidatos que se relacionan
a continuación:

Don José Antonio Pérez Omil, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica»
(Núm. 212), adscrito al Departamento de Ciencia de los Mate-
riales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Doña Rosa M.ª Varela Montoya, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»
(Núm. 1142), adscrita al Departamento de Química Orgánica,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Fernández Peña, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»
(Núm. 414), adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Teresa Fernández Alles, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Comer-
cialización e Investigación de Mercados» (Núm. 817), adscrita
al Departamento de Economía de la Empresa, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Dolores Perea Barberá, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Inglesa» (Núm. 8694), adscrita al Departamento de Filología
Francesa e Inglesa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de
la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Concepción Guil Marchante, Profesora Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas» (Núm. 1228), adscrita al Depar-
tamento de Organización de Empresas, con dedicación a tiem-

po completo y destino en la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 28 de mayo de 2001.- El Vicerrector de
Profesorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

RESOLUCION de 4 de abril de 2001, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se cesa a doña Pilar
de la Haza Díaz como miembro de su Equipo de
Gobierno.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por
el art. 63 de los Estatutos de esta Universidad, promulgados
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Anda-
luza mediante Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA de
30.8.85), he resuelto:

Cesar, con efectos económicos y administrativos del día
4.4.01, a doña Pilar de la Haza Díaz como Coordinadora
Reforma Estatutaria y Relaciones con el Claustro (R. Vicerrec-
tor).

Córdoba, 4 de abril de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 5 de abril de 2001, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se cesa a don Manuel
Torralbo Rodríguez como miembro de su Equipo de
Gobierno.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por
el art. 63 de los Estatutos de esta Universidad, promulgados
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Anda-
luza mediante Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA de
30.8.85), he resuelto:

Cesar, con efectos económicos y administrativos del día
5.4.01, a don Manuel Torralbo Rodríguez como Secretario
General.

Córdoba, 5 de abril de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Emilio Fernández Barbero Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Ciencias Morfológicas, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 9.5.2000 (Bo-
letín Oficial del Estado 9.6.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

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

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ciencias Morfológicas.

Granada, 22 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Trinidad María García Berbén Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
9.5.2000 (Boletín Oficial del Estado 9.6.2000), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

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

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

Granada, 22 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Ruiz Galán Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Matemática Aplicada, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 9.5.2000 (Bo-
letín Oficial del Estado 9.6.2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Manuel Ruiz Galán Pro-
fesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
Area de Conocimiento de Matemática Aplicada.

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

Granada, 22 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Matilde Moreno Rivas Catedrática de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de Conocimiento de Didáctica de la Lengua y la Literatura,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 9.5.2000 (Boletín Oficial del Estado 9.6.2000), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María Matilde Moreno
Rivas Catedrática de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Didáctica de la Lengua
y la Literatura.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Granada, 22 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2001, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Rafael
Beltrán Lucena en el cargo de Vicerrector de Plani-
ficación e Infraestructura de esta Universidad.

De conformidad con el art. 31, letra J, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Resolución del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 20 de julio
de 1999 (BOJA núm. 101, de 31 de agosto), y con el art. 18.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (BOE de 1 de septiembre).

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Beltrán
Lucena en el cargo de Vicerrector de Planificación e Infraes-
tructura de la Universidad de Huelva, tras realizar las actua-
ciones reglamentarias, con los efectos administrativos y eco-
nómicos del día de la toma de posesión.

Huelva, 5 de marzo de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Begoña Rocío Marchena González
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 26 de julio de 2000 (BOE de 23 de
agosto de 2000), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Begoña Rocío
Marchena González Profesora Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de «Matemáticas».

Huelva, 18 de mayo de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provin-
cial, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia
atribuida a esta Delegación Provincial por la Orden de 21
de diciembre de 1998, de la Consejera de Economía y Hacien-
da, por la que se delegan competencias en materia de con-
cursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos a personal funcionario de la Consejería, BOJA núm. 6,
de 14.1.99,

D I S P 0 N G 0

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

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en la Delegación Provincial, que se relacionan en
el Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto se espe-
cifican, de conformidad con lo establecido en la Relación de
Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

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

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

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

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

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

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

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.
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4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en los apartados a), b), d), e),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro del mismo área funcional, relacional o
agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que se
le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que tenga
reservado como titular definitivo.

En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su grupo en las áreas funcional
o relacional correspondiente.

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

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

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

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

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

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto

solicitado, será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con ante-
rioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.

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

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

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

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

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

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

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte con carácter general y válidas a todos los efectos,
debiendo citarse a continuación de la titulación la disposición
en la que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica.

Asimismo, no se valorarán como méritos títulos acadé-
micos imprescindibles para la obtención de otros de nivel supe-
rior que se aleguen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. No obstante, si la adscripción establecida no se corres-
pondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar, a los mismos efectos, la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre cuerpos prefe-
rentes y áreas que se indican en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

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

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

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

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

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

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

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

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

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al Ilmo. Sr. Delegado Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda, debiendo presen-
tarse preferentemente en el Registro de esta Delegación Pro-
vincial, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, información de las demás
Consejerías y de los órganos recogidos en la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 21 de diciembre de 1998,
en los que se delegan competencias en materia de concursos
de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos
a personal funcionario de la Consejería, respecto a la toma
de posesión de funcionarios solicitantes, con objeto de evitar
que queden puestos de trabajo vacantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Con-
sejería de Economía y Hacienda podrá conceder una prórroga
de incorporación hasta un máximo de 20 días hábiles, si el
destino implica cambio de residencia y así lo solicita el inte-
resado por razones justificadas.

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

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

Jaén, 1 de febrero de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS
DE TRABAJO DE NIVEL BASICO

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

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

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

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

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

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado:
2 puntos.
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2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y per-
feccionamiento», la valoración será hasta un máximo de
2,5 puntos, con la misma distribución según la duración
de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Fausto Jódar Ibáñez.
Presidente suplente: Antonio Merino Camargo.
Vocales:

Francisco Javier Salazar Rodríguez.
Eva María Nicás Moreno.
Angel Gigante Domenech.
José Navarrete Mercado.

Vocales suplentes:

José M.ª Oya Araque.
Francisco Sánchez Mena.

Vocal Secretario: José Herrera Fernández.

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Gobierno
de Málaga, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 11 de diciembre de 1998 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 2, de 5.1.99), anuncia la
provisión de un puesto de libre designación con arreglo a las
siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno en Málaga y serán presentadas en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Delegación del Gobierno de Málaga, sita en Alameda Prin-
cipal, núm. 18, ello sin perjuicio de lo establecido por el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y deberá
ir acompañada de un «currículum vitae», en el que se hará

constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para el
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que al finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obte-
nido otro destino mediante convocatoria pública.

Málaga, 21 de mayo de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANEXO I

Centro directivo: Delegación del Gobierno de Málaga.
Denominación del puesto: Sv. Admón. Local.
Código: 2642310.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Características esenciales.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area Func./Area Relac.: Admón. Local/Admón. Pública.
C.D.: 27.
C. específico/RFIDP ptas.: XXXX-2.032.
Requisitos para el desempeño.
Exp.: 3.
Titulación:
Form.:
Localidad: Málaga.
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe a que se
refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de marzo,
y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconse-
jería, en virtud de la competencia que me delega la Orden
de 26 de mayo de 1994 (BOJA núm. 85, de 9 de junio),
adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de 27 de febrero de
2001 (BOJA núm. 32, de 17 de marzo de 2001), para el
que se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
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10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al 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 su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 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 (artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin
que pueda simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Viceconsejero, Ignacio
Moreno Cayetano.

A N E X O

DNI: 30.478.865.
Primer apellido: Pereda.
Segundo apellido: Armayor.
Nombre: Hortilio Marcelino.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Coordinación

(Código 626021).
Consejería: Salud.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de Con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez designados legalmente todos los miembros que la forman,
que han de resolver las plazas convocadas por Resoluciones
de la Universidad de Almería y que se detallan en el Anexo
adjunto.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984 citado, ante el Rector de la Universidad de
Almería, en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 30 de mayo de 2001.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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RESOLUCION de 15 de mayo de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se publican Comi-
siones juzgadoras de concurso de Profesorado Uni-
versitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º del
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),
que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por
el que se regulan los concursos para provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez legalmente designados todos los miembros que las forman,
que han de resolver plazas convocadas por Resolución de
esta Universidad, de 23 de septiembre de 2000 (BOE de 6
de octubre), e integradas conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, desde la publicación de las mismas en
el BOE.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D. 1888/84,

ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de
15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 15 de mayo de 2001.- El Vicerrector, Fco. José
Fernández-Trujillo Núñez.

Cuerpo al que pertenece la plaza: CATEDRATICOS
DE UNIVERSIDAD
Area de conocimiento a la que corresponde: FISICA APLICADA
(Núm. 7270)

COMISION TITULAR

Presidente: Don Luis Tomás Tejedor Martínez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Pedro Sancho Díaz, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales: Don Julio A. Gonzalo González, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Jaime Llinares Galiana, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Don Francisco González de Posada, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don José Horno Montijano, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Jaén.

Vocales: Don Fernando Rueda Sánchez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Roque Isidro Hidalgo Alvarez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Don José Rodríguez García, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Oviedo.

Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR
DE UNIVERSIDAD
Area de conocimiento a la que corresponde: ANTROPOLOGIA
SOCIAL (Núm. 8109)

COMISION TITULAR

Presidente: Don José Luis García García, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Doña Eugenia Ramírez Goicoechea, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

Vocales: Don Luis Alvarez Munarriz, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Doña Susana Elena Narotzky Molleda, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Don José M. Junoy García, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Honorio Velasco Maillo, Catedrático de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Secretario: Don Andrés Barrera González, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Marcial Gondar Portasany, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Doña Aurora Marquina Espinosa, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Don Juan Luis Alegret Tejero, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Girona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR
DE UNIVERSIDAD
Area de conocimiento a la que corresponde: HISTORIA E
INSTITUCIONES ECONOMICAS (Núm. 7719)

COMISION TITULAR

Presidente: Don José Antonio Parejo Barranco, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Luis Garrido González, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocales: Don Luis Perdices Blas, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña María Carbajo Isla, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Jesús María Valdaliso Gago, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Santiago Zapata Blanco, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Extremadura.

Secretario: Don Luis Germán Zubero, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Vocales: Don Luis María Bilbao Bilbao, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Doña Lidia Anés Fernández, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Ramón Lanza García, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR
DE UNIVERSIDAD
Area de conocimiento a la que corresponde: INGENIERIA
QUIMICA (Núm. 7252)

COMISION TITULAR

Presidente: Don Manuel Galán Vallejo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Ildefonso Caro Pina, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Ramón José Méndez Pampín, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Luis Miguel Cotoruelo Mínguez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Málaga.

Don Rogelio Fernando Areal Guerra, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Domingo Cantero Moreno, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Luis Isidoro Romero García, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Rafael Bilbao Duñabeitia, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Doña Consuelo Boticario Boticario, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Don José M. Hernández de Lope, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR
DE UNIVERSIDAD
Area de conocimiento a la que corresponde: PSICOLOGIA
EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION (Núm. 7861)

COMISION TITULAR

Presidente: Don José Luis Linaza Iglesias, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Secretario: Don Joaquín Mora Roche, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Ramón González Cabanach, Catedrático de
Universidad de la Universidad de A Coruña.

Don Gerardo Martínez Criado, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Doña María José González Valenzuela, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Málaga.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Jesús Palacios González, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Doña Concepción Borrego de Dios, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José María Román Sánchez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valladolid.
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Doña Aurora Leal García, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Antonio F. Rodríguez Hernández, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de La Laguna.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convocan plazas
de Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre, que regula los concursos para provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, y a
tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de
Cádiz.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas
relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución:

Uno. Dichos concursos se regirán por las presentes bases,
por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto
(BOE de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre (BOE de 26 de octubre); Real Decreto
1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio); Orden de
28 de diciembre de 1984 (BOE de 16 de enero 1985), y
en lo previsto por la legislación general de funcionarios civiles
del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
una de las plazas convocadas.

Se reservará el 3% de cada concurso-oposición ofertado,
a los aspirantes que tengan la condición legal de minusvalía
(0 plazas).

Dos. Para ser admitido/a a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

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

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los
70 años de edad.

c) No haber sido separado/a, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de la Administración del Estado, o de
la Administración Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de funciones correspondientes a
Profesor/a de Universidad.

Tres. Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que señala el art. 4.1 ó 2 del R.D. 1888/84, de 26 de sep-
tiembre, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se con-
curse a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a

lo previsto en el art. 4.1.c) del R.D. 1888/84, y no se per-
tenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan,
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
requisitos.

Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera
del R.D. 1888/84, cuando se convoquen a concurso de méritos
plazas vacantes de Catedráticos de Escuela Universitaria
podrán igualmente concurrir los antiguos miembros del Cuerpo
extinguido de Profesores Agregados de Escuela Universitaria
con título de Doctor y los del Cuerpo extinguido de Catedráticos
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad quienes hayan estado contratados durante más de
dos años como Ayudante en esta Universidad. Quedan excep-
tuados de esta exigencia quienes durante un año o más hubie-
ran realizado tareas de investigación o hubieran sido Ayudantes
en otra u otras Universidades españolas o extranjeras, o hubie-
ran realizado estudios en otra Universidad o institución aca-
démica española o extranjera, autorizados por esta Univer-
sidad.

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en los concursos
remitirán solicitud (una por cada concurso) al Rector de la
Universidad de Cádiz (C/ Ancha, núm. 16, Cádiz, 11001),
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles, a partir
de la publicación de esta convocatoria en Boletín Oficial del
Estado, mediante instancia según modelo Anexo II, debida-
mente cumplimentada, junto con los documentos que acre-
diten reunir los requisitos establecidos para participar en el
concurso.

La concurrencia de todos los requisitos, tanto generales
como específicos, deberá estar referida siempre a una fecha
anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

El/la interesado/a adjuntará a dicha solicitud:

- Fotocopia compulsada del título exigido en el punto
tres de esta convocatoria. En el caso de títulos extranjeros,
éstos deberán ir acompañados de una fotocopia compulsada
de la homologación del Ministerio de Educación y Ciencia
español, o de la credencial de reconocimiento para el ejercicio
de la profesión de Profesor de Universidad.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Los
aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan
derecho a participar deberán presentar dos fotocopias del docu-
mento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar
declaración jurada o promesa de éste de que no está separado
de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que
el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

- Comprobante bancario de haber satisfecho los derechos
de examen. Estos serán de 3.500 ptas. y se ingresarán en
la cuenta corriente 2103-4000-69-3300177522, abierta en
Unicaja (Oficina Principal), a nombre de «Universidad de
Cádiz», indicando «Concurso Plazas Profesorado Universita-
rio». No se admitirán giros postales ni telegráficos.

- Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de Uni-
versidad, y presten o hayan prestado docencia como Ayudantes
en esta Universidad, deberán acreditar, mediante el corres-
pondiente certificado, no estar afectados por el punto tres,
párrafo cuarto, o cumplir alguna de sus excepciones.

- Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en el
Anexo II la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará
el recuadro destinado a ello del citado Anexo y expresar las
posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarias para
la realización de las pruebas.
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Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión.

Contra dicha Resolución aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los/as interesados/as podrán presentar reclama-
ción ante el Rector en el plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el día de la notificación de la relación de admitidos
y excluidos.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a 4 meses, a contar desde la publicación de las
mismas en el BOE.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
Constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta
a los restantes miembros de la misma, dictará una Resolución
que deberá ser notificada a todos los/as interesados/as con
una antelación mínima de 15 días naturales respecto de la
fecha del acto para el que se cite, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes. En la citación se indicará día, hora
y lugar previsto para el acto de Constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el con-
curso, para realizar el acto de Presentación de los/as con-
cursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de cele-
bración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha
prevista para el acto de Constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de Presentación no podrá exceder de
2 días hábiles.

Siete. En el acto de presentación los/as concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión, la documentación
señalada en los artículos 9.º ó 10.º del R.D. 1888/84, de
26 de septiembre, y las modificaciones contempladas en el
R.D. 1427/86, de 13 de junio, en su caso, según se trate
de concurso o concurso de méritos (el modelo de currículum
es el que figura como Anexo III de la presente convocatoria).

Ocho. Las pruebas comenzarán dentro del plazo de
20 días hábiles, a contar desde el siguiente al acto de
presentación.

La Comisión adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la rea-
lización de las pruebas que el resto de los demás participantes.
En este sentido se establecerán, para las personas con minus-
valías que lo soliciten en el Anexo II, las adaptaciones posibles
en tiempos y medios para su realización.

Nueve. Las Universidades con centros geográficos dis-
persos podrán indicar en la convocatoria la localidad en que
deberá ejercerse la docencia, sin perjuicio de que la mención
a dicha localidad no supondrá en ningún caso, para quien
obtenga la plaza, el derecho a no ejercer actividad docente
o investigadora en otro Centro dependiente de la propia Uni-
versidad, radicado en localidad distinta.

Diez. Los/as candidatos/as propuestos para la provisión
de plazas deberán presentar en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de
concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los
medios señalados en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los documentos siguientes:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico para el desempeño de funciones
correspondientes a Profesor/a de Universidad, expedido por

el facultativo de medicina general de la Seguridad Social que
corresponda al interesado/a y, en el caso de que éste/a no
esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expe-
dirán por las Delegaciones de Salud de la Junta de Andalucía.

b) Declaración jurada de no haber sido separado/a de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud
de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de la función pública. Los aspirantes que no posean
la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada
o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la
función pública, según el modelo que figura como Anexo a
esta convocatoria.

c) Los que hayan hecho valer su condición de personas
con minusvalías, deberán presentar certificación de los órganos
competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que
acredite tal condición, e igualmente deberán presentar cer-
tificado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes.

Los/as que tuvieran la condición de Funcionarios/as de
Carrera estarán exentos/as de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar Certificación del Ministerio u
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de Funcionario/a y cuantas circunstancias consten en su hoja
de servicios.

Cádiz, 21 de mayo de 2001.- El Vicerrector de Profe-
sorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

ANEXO I

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: Análisis
Matemático (núm. 1.906). Departamento al que está adscrita:
Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en «Introducción al Análisis Matemático», «Análisis
de Espacios Métricos», «Análisis Funcional» y en «Teoría de
Espacios Normados» en la Licenciatura de Matemáticas. Cen-
tro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: Ciencias
y Técnicas de la Navegación (núm. 1.999). Departamento
al que está adscrita: Ciencias y Técnicas de la Navegación,
Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en «Estiba». Centro: Facultad de Ciencias Náuticas.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: Historia
de la Ciencia (núm. 91). Departamento al que está adscrita:
Anatomía Patológica, Biología Celular, Historia de la Ciencia,
Medicina Legal y Forense y Toxicología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas de
«Historia de la Medicina» y «Teoría y Método de la Medicina».
Centro: Facultad de Medicina. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: Inge-
niería de los Procesos de Fabricación (núm. 7.452). Depar-
tamento al que está adscrita: Ingeniería Mecánica y Diseño
Industrial. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el área de Ingeniería de los Procesos de Fabri-
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cación. Centro: Escuela Superior de Ingeniería. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: Mate-
mática Aplicada (núm. 2.196). Departamento al que está ads-
crita: Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en asignaturas del área de Matemática
Aplicada en la Licenciatura de Matemáticas. Centro: Facultad
de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Arqueología (núm. 2.947). Departamento al que está adscrita:
Historia, Geografía y Filosofía. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en «Epigrafía y Numismática».
Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Bioquímica y Biología Molecular (núm. 1.628). Departamento
al que está adscrita: Bioquímica y Biología Molecular, Micro-
biología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Fisiología y
Genética. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el Area de Bioquímica y Biología Molecular en
las Licenciaturas de Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales.
Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Comercialización e Investigación de Mercados (núm. 7.727).
Departamento al que está adscrita: Economía de la Empresa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en las asignaturas de «Dirección Comercial I», «Dirección
Comercial II», «Dirección Comercial III» y «Comunicación
Comercial». Centro: E.U. de Estudios Empresariales de Jerez
de la Frontera. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Cristalografía y Mineralogía (núm. 261). Departamento al que
está adscrita: Cristalografía y Mineralogía, Estratigrafía, Geo-
dinámica y Petrología y Geoquímica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en el Area de Crista-
lografía y Mineralogía en la Licenciatura de Ciencias Químicas.
Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Economía Aplicada (núm. 7.682). Departamento al que está
adscrita: Economía General. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en «Economía de los Recursos
Marinos» y en el Area de Conocimiento. Centro: Facultad de
Ciencias del Mar. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Economía Aplicada (núm. 7.907). Departamento al que está
adscrita: Economía General. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en «Econometría» y en el Area
de Conocimiento. Centro: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Economía Financiera y Contabilidad (núm. 7.736). Depar-
tamento al que está adscrita: Economía de la Empresa. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
las asignaturas «Contabilidad Financiera I» y en «Contabilidad
Financiera II». Centro: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Educación Física y Deportiva (núm. 7.971). Departamento
al que está adscrita: Didáctica de la Educación Física, Plástica
y Musical. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el Area de Educación Física y Deportiva. Centro:
Facultad de Ciencias de la Educación. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Estadística e Investigación Operativa (núm. 7.938). Depar-
tamento al que está adscrita: Estadística e Investigación Ope-
rativa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen-
cia en «Estadística II» en la Licenciatura de Matemáticas y
en «Investigación Operativa» en Ingeniería Superior de Orga-
nización Industrial. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Estadística e Investigación Operativa (núm. 8.265). Depar-
tamento al que está adscrita: Estadística e Investigación Ope-
rativa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen-
cia en «Estadística» en la Diplomatura de Relaciones Laborales
y en la Licenciatura de Ciencias Ambientales. Centro: E.U.
de Relaciones Laborales. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Estudios Arabes e Islámicos (núm. 2.946). Departamento al
que está adscrita: Filología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Lengua Arabe Moderna y su
Literatura I y II e investigación en Literatura Arabe Contem-
poránea. Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Filología Griega (núm. 933). Departamento al que está ads-
crita: Filología Clásica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en las distintas asignaturas del Area de
Filología Griega. Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Filología Latina (núm. 299). Departamento al que está ads-
crita: Filología Clásica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en las distintas asignaturas del Area de
Filología Latina. Centro: Facultad de Filosofía y Letras. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Física Aplicada (núm. 8.158). Departamento al que está ads-
crita: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en las asignaturas «Fundamentos de la
Física», en «Fundamentos Físicos» y en «Física del Aire».
Centro: Facultad de Ciencias Náuticas. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.
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20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Ingeniería Química (núm. 1.151). Departamento al que está
adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de los Alimentos y
Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en el Area de Ingeniería
Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Ingeniería Química (núm. 1.626). Departamento al que está
adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de los Alimentos y
Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en el Area de Ingeniería
Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Máquinas y Motores Térmicos (núm. 8.378). Departamento
al que está adscrita: Ciencias y Técnicas de la Navegación,
Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en las asignaturas de «Ingeniería Térmica y Flui-
domecánica» y en «Tecnología de Climatización». Centro:
Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
(núm. 7.865). Departamento al que está adscrita: Psicología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en el Area, asignatura «Psicología de la Personalidad». Centro:
Facultad de Ciencias de la Educación. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Química Analítica (núm. 227). Departamento al que está ads-
crita: Química Analítica. Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en las asignaturas del Area de Química
Analítica en la Licenciatura de Enología. Centro: Facultad de
Ciencias. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

25. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Química Orgánica (núm. 197). Departamento al que está ads-
crita: Química Orgánica. Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en las asignaturas troncales y obligatorias
del Area de Química Orgánica en la titulación de Ingeniero
Químico y en la asignatura optativa «Química Orgánica Indus-
trial». Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Química Orgánica (núm. 1.441). Departamento al que está
adscrita: Química Orgánica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas troncales y obli-
gatorias del área de Química Orgánica en la Licenciatura de
Química. Centro: Facultad de Ciencias. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Tecnologías del Medio Ambiente (núm. 895). Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de los
Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades a

realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el Area de
Tecnologías del Medio Ambiente en el título de Ingeniero Indus-
trial (2.º ciclo). Centro: Escuela Politécnica Superior de Alge-
ciras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde:
Tecnologías del Medio Ambiente (núm. 1.851). Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Química, Tecnología de los
Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas
de «Impacto Ambiental Empresarial e Industrial» y en «Control
de la contaminación en suelos y aguas» en la Licenciatura
de Ciencias Ambientales. Centro: Facultad de Ciencias del Mar.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

III. CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Aplicada (núm. 7.683). Departamento al
que está adscrita: Economía General. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en «Macroeconomía»
(Macroeconomía I y Macroeconomía II). Centro: Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

30. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Economía Aplicada (núm. 7.698). Departamento al
que está adscrita: Economía General. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en «Principios de Eco-
nomía» en la E.U. de Estudios Empresariales de Jerez de la
Frontera y en «Economía Política y Hacienda Pública» en la
Facultad de Derecho. Centro: E.U. de Estudios Empresariales
de Jerez de la Frontera. Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Enfermería (núm. 7.651). Departamento al que está
adscrita: Enfermería y Fisioterapia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en la disciplina de Función
del Cuerpo Humano. Centro: E.U. de Ciencias de la Salud.
Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Con-
curso.

32. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Enfermería (núm. 8.093). Departamento al que está
adscrita: Enfermería y Fisioterapia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en la disciplina de Función
del Cuerpo Humano. Centro: E.U. de Ciencias de la Salud
(Delegación de Algeciras). Dedicación: Tiempo completo. Clase
de convocatoria: Concurso.

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Enfermería (núm. 8.484). Departamento al que está
adscrita: Enfermería y Fisioterapia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en la disciplina de Farma-
cología I y Nutrición y Dietética, Farmacología Clínica y Tera-
péutica, Alimentación, Nutrición y Dietética. Centro: E.U. de
Ciencias de la Salud (Delegación de Algeciras). Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Farmacología (núm. 7.659). Departamento al que está
adscrita: Neurociencias. Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en la disciplina de Función del Cuerpo
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Humano. Centro: E.U. de Ciencias de la Salud. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Física Aplicada (núm. 8.003). Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en «Fundamentos Físicos de la
Ingeniería» y en «Métodos Numéricos de conducción del
calor». Centro: Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

36. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Física Aplicada (núm. 8.230). Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en «Fundamentos Físicos de la
Ingeniería», «Termodinámica I», «Termodinámica II». Centro:
E.U. de Ingeniería Técnica Naval. Dedicación: Tiempo com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Física Aplicada (núm. 8.231). Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en «Fundamentos Físicos de la
Ingeniería» y en «Termodinámica». Centro: E.U. de Ingeniería
Técnica Naval. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Historia de la Ciencia (núm. 7.647). Departamento
al que está adscrita: Anatomía Patológica, Biología Celular,
Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en «Historia de la Enfermería» en la Diplomatura de Enfermería
y en «Evolución Histórica de las Instituciones Sanitarias» en
la Diplomatura de Fisioterapia. Centro: E.U. de Ciencias de
la Salud. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

39. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Historia e Instituciones Económicas (núm. 7.909).
Departamento al que está adscrita: Economía General. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Historia Económica, Historia de la Empresa y en el Area de
Conocimiento. Centro: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

40. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Ingeniería Eléctrica (núm. 7.411). Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Eléctrica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Máquinas Eléctricas.
Centro: Escuela Superior de Ingeniería. Dedicación: Tiempo
completo. Clase de convocatoria: Concurso.

41. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Ingeniería Eléctrica (núm. 7.419). Departamento al
que está adscrita: Ingeniería Eléctrica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas de
«Instalaciones Eléctricas» y en «Mantenimiento Industrial Eléc-
trico». Centro: Escuela Superior de Ingeniería. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

42. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

(núm. 7.613). Departamento al que está adscrita: Ingeniería
Industrial e Ingeniería Civil. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en «Dinámica del Sólido Rígido»
y en «Teoría de Estructuras». Centro: Escuela Politécnica Supe-
rior de Algeciras. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

43. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Medicina Preventiva y Salud Pública (núm. 7.653).
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Biología Mole-
cular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública,
Fisiología y Genética. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia teórica práctica de la asignatura de Salud
Pública en la Diplomatura de Enfermería. Centro: E.U. de Cien-
cias de la Salud. Dedicación: Tiempo completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

44. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Medicina Preventiva y Salud Pública (núm. 7.654).
Departamento al que está adscrita: Bioquímica y Biología Mole-
cular, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública,
Fisiología y Genética. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en «Bioestadística y Demografía Aplicadas»
y en «Metodología de Diseño e Interpretación de datos en
salud». Centro: E.U. de Ciencias de la Salud. Dedicación: Tiem-
po completo. Clase de convocatoria: Concurso.

45. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Psicología Social (núm. 8.251). Departamento al que
está adscrita: Psicología. Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en el Area, asignatura «Psicología del
Trabajo». Centro: E.U. de Relaciones Laborales. Dedicación:
Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

46. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Psicología Social (núm. 8.494). Departamento al que
está adscrita: Psicología. Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Docencia en el área, asignatura «Psicología
Social». Centro: Facultad de Ciencias de la Educación. Dedi-
cación: Tiempo completo. Clase de convocatoria: Concurso.

47. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria. Area de Conocimiento a la que corres-
ponde: Química Inorgánica (núm. 8.373). Departamento al
que está adscrita: Ciencias de los Materiales e Ingeniería Meta-
lúrgica y Química Inorgánica. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en el Area de Química Inorgánica
en Ingeniería Técnica Naval. Centro: E.U. de Ingeniería Técnica
Naval. Dedicación: Tiempo completo. Clase de convocatoria:
Concurso.

A N E X O

El abajo firmante don/doña .........................................

D E C L A R A

No estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en el Estado de ........................ el acceso a la
función pública.

En ............, a ..... de ............. de .........

Fdo.: ......................................

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz.
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RESOLUCION de 18 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por Resolución de este Rectorado de fecha
9.5.2000 (BOJA 13.6.2000), que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto ante el Rector de la Universidad de Granada
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 18 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad
Area de conocimiento: Educación Física y Deportiva
Plaza número: 24/0305

1. Comisión titular:

Presidente: Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, Catedrático
de Universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Paulino Antonio Padial Puches, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Granada.

Vocales:

- Manuel Vitoria Ortiz, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad de El País Vasco.

- Francisco González Gutiérrez, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad Complutense de Madrid.

- Lourdes Sarmiento Ramos, Profesora Titular de Uni-
versidad, Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.

2. Comisión suplente:

Presidente: Jaume Cruz Feliu, Catedrático de Universidad,
Universidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Antonio Oña Sicilia, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocales:

- Julio César Legido Arce, Catedrático de Universidad,
Universidad Complutense de Madrid.

- Alberto Hidalgo de Caviedes y Gortiz, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Alcalá de Henares.

- Juan Manuel Castellote Olivito, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Valencia.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad
Area de conocimiento: Educación Física y Deportiva
Plaza número: 25/0306

1. Comisión titular:

Presidente: Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, Catedrático
de Universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Paulino Antonio Padial Puches, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Granada.

Vocales:

- Julio César Legido Arce, Catedrático de Universidad,
Universidad Complutense de Madrid.

- Adelina González Muñoz, Profesora Titular de Univer-
sidad, Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.

- Fernando del Villar Alvárez, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de Extremadura.

2. Comisión suplente:

Presidente: Jaume Cruz Feliu, Catedrático de Universidad,
Universidad Autónoma de Barcelona.

Secretario: Antonio Oña Sicilia, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocales:

- Manuel Vitoria Ortiz, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de El País Vasco.

- Sergio José Ibáñez Godoy, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de Extremadura.

- Eduardo M. Cervello Gimeno, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Extremadura.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2001, de la
Universidad de Jaén, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
de Jaén, de fecha 24 de julio de 2000 (Boletín Oficial del
Estado de 8 de agosto), una plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad del Area de Conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa, en virtud de concurso ordi-
nario, y no habiéndose formulado propuesta por la Comisión
correspondiente.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza convocada de Catedrático de
Universidad.

Jaén, 24 de mayo de 2001.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 31 de mayo de 2001, por la que se
fijan los precios públicos por la venta de publicaciones
editadas por el Instituto Andaluz de la Mujer.

El Instituto Andaluz de la Mujer, creado por la
Ley 10/1988, de 29 de diciembre, es un Organismo Autónomo
de carácter administrativo adscrito a la Consejería de la Pre-
sidencia, que tiene por finalidad promover las condiciones para
que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer
andaluces, haciendo posible la participación y presencia de
la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y
superando cualquier discriminación laboral, cultural, econó-
mica o política de la mujer.

El cumplimiento de estos fines, que condicionan y jus-
tifican la actuación del Instituto, ha llevado a éste a promover
y editar diferentes publicaciones relativas a estudios y trabajos
de investigación, así como conjunto de artículos referidos a
pensadoras del siglo XX. No se conoce que hayan aparecido
en el mercado andaluz publicaciones de contenido similar,
por lo que se considera que su difusión puede ser de gran
utilidad para profesionales que trabajan en temas relacionados
con la mujer, así como para la ciudadanía en general.

De conformidad con el artículo 145.1 de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, mediante
Acuerdo de 10 de enero de 1989, determinó los bienes, servi-
cios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante
precios públicos, autorizando en su punto 1.º a todas las Con-
sejerías y Organismos Autónomos a la percepción de precios
públicos por la venta de ediciones que publique.

El artículo 145.2 de la citada Ley 4/1988, de 5 de julio,
dispone que la fijación o revisión de la cuantía de los precios
públicos se efectuará, previo informe preceptivo de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por Orden de la Consejería
que los perciba o de la que dependa el órgano o ente perceptor.
En este último caso, la fijación o revisión se hará a propuesta
del Ente.

En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer
y previo informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único. Fijación de la cuantía de los precios
públicos.

Los precios públicos por la venta de las publicaciones
editadas por el Instituto Andaluz de Mujer y relacionadas a
continuación quedan fijados en las cuantías que para cada
una de ellas se establecen, con inclusión del Impuesto sobre
el Valor Añadido:

a) La Situación de las mujeres en los estudios univer-
sitarios técnicos: (Estudios; 10). 700 ptas./ejemplar (4.21
euros).

b) El Sexismo en los materiales de la ESO: (Estudio; 13).
2.100 ptas./ejemplar (12.62 euros).

c) Los Desafíos de la familia matrimonial: (Estudio; 14).
2.200 ptas./ejemplar (13.22 euros).

d) La Violencia contra las Mujeres: (Estudio; 15). 1.700
ptas./ejemplar (10.22 euros).

e) Colección Hypatia (Número 2: Pensadoras del siglo XX.
Eds. Amelia Valcarcel y Rosalía Romero). 1.450 ptas./ejemplar
(8,71 euros).

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

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

Sevilla, 31 de mayo de 2001

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 122/2001, de 29 de mayo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Aroche (Huelva),
de un solar ubicado al sitio de Piqueso de la citada
localidad, con destino a la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria, y se adscribe a la Consejería
de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Aroche (Huelva) fue ofrecido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar, sito en el
paraje denominado Cercado Piqueso de dicho municipio, con
destino a la construcción de un Instituto de Enseñanza
Secundaria.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 29 de mayo de 2001,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Aroche (Huelva) de un solar,
con 4.800 m2 de superficie, que será segregado de la siguiente
finca:

Solar edificable al sitio de Piqueso, término de Aroche,
de cabida 8.700 m2. Linda: Norte, Rafael Romero Riera; Sur,
camino viejo de Cortegana; Este, Antonio Romero Adame, y
Oeste, solar del Ayuntamiento de Aroche.

Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Pro-
piedad de Aracena, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento
de Aroche, al folio 101 del tomo 1155, libro 60, finca
núm. 4.705.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública que será inscrita
en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del solar donado, que se adscribe a la Consejería de Educación
y Ciencia con destino a la construcción de un Instituto de
Enseñanza Secundaria.
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Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 29 de mayo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 29 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 Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, SA.

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se aprue-
ban y hacen públicos los listados definitivos de bene-
ficiarios 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 Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal durante el período comprendido desde el 1 de diciembre
de 2000 al 31 de marzo 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 al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía que establece la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 10 de julio de 1996 (BOJA de 25.VII) mediante
la que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con lo señalado en el artícu-
lo 4.1 de la citada Orden, la modalidad de ayuda «Protésica
y Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a
lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes de
ayuda correspondientes a los beneficiarios que figuran en el
listado adjunto, cuya concesión se hace pública mediante esta
Resolución, reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente
para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 9.7.a) de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 10 de noviembre de 2000, por
la que se delegan competencias en diversas materias en los
Organos de la Consejería (BOJA de 30.XI), por el que se esta-

blece la competencia de esta Delegación Provincial para cono-
cer y resolver este asunto.

II. Los artículos 8 y siguientes del citado Reglamento,
en relación con el artículo 5 del mismo texto normativo, que
establece el procedimiento de adjudicación de las Ayudas de
Acción Social.

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

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad de Protésica y Odontológica, al personal fun-
cionario y no laboral que figura en el listado definitivo adjunto
como beneficiario de las citadas ayudas por el concepto y
cuantía que en el mismo se indica, correspondientes al período
de 1 de diciembre de 2000 a 31 de marzo de 2001.

Hacer público el referido listado, que a tal efecto quedará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tuviere el demandante su
domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo prevista en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Córdoba, 29 de mayo de 2001.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se aprue-
ban y hacen públicos los listados definitivos de bene-
ficiarios 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.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal durante el período comprendido desde el 1 de diciembre
de 2000 al 31 de marzo de 2001, relativas a la modalidad
«Protésica y Odontológica» correspondientes a las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal laboral al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que
establece la Orden de la Consejería de Gobernación de 12
de julio de 1996 (BOJA de 25.VII), mediante la que se aprueba
el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguiente

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con lo señalado en el artícu-
lo 4.1 de la citada Orden, la modalidad de ayuda «Protésica
y Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a
lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.



BOJA núm. 72Página núm. 10.616 Sevilla, 26 de junio 2001

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes de
ayuda correspondientes a los beneficiarios que figuran en el
listado adjunto, cuya concesión se hace pública mediante esta
Resolución, reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente
para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 9.7.a) de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 10 de noviembre de 2000, por
la que se delegan competencias en diversas materias en los
Organos de la Consejería (BOJA de 30.XI), por el que se esta-
blece la competencia de esta Delegación Provincial para cono-
cer y resolver este asunto.

II. Los artículos 8 y siguientes del citado Reglamento,
en relación con el artículo 5 del mismo texto normativo, que
establece el procedimiento de adjudicación de las Ayudas de
Acción Social.

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

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad de Protésica y Odontológica, al personal labo-
ral que figura en el listado definitivo adjunto como beneficiario
de las citadas ayudas por el concepto y cuantía que en el
mismo se indica, correspondientes al período de 1 de diciembre
de 2000 a 31 de marzo de 2001.

Hacer público el referido listado, que a tal efecto quedará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer reclamación previa a la vía judicial laboral,
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por la que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Córdoba, 29 de mayo de 2001.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se aprue-
ban y 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 y para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal durante el período comprendido desde el 1 de diciembre
de 2000 al 31 de marzo 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 y para el personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que establecen las Ordenes
de la Consejería de Gobernación de 10 y 12 de julio de 1996
(BOJA de 25.VII) mediante las que se aprueban los Regla-
mentos de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con lo señalado en el artícu-
lo 4.1 de las citadas Ordenes, la modalidad de ayuda «Pro-
tésica y Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de las
repetidas Ordenes se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 9.7.a) de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 10 de noviembre de 2000, por
la que se delegan competencias en diversas materias en los
Organos de la Consejería (BOJA de 30.XI), por el que se esta-
blece la competencia de esta Delegación Provincial para cono-
cer y resolver este asunto.

II. Los artículos 8 y siguientes del citado Reglamento,
en relación con el artículo 5 del mismo texto normativo, que
establece el procedimiento que ha de seguirse para la adju-
dicación de las Ayudas de Acción Social.

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral y del personal laboral excluidos de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social en la modalidad
de «Protésica y Odontológica» presentadas en el período del
1 de diciembre de 2000 al 31 de marzo de 2001, con indi-
cación de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial.

Segundo. Conceder un plazo de 10 días naturales, a con-
tar 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 el Registro Gene-
ral de Entrada de esta Delegación Provincial, 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.

Córdoba, 29 de mayo de 2001.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 29 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. 3228/97, interpuesto
por Siderúrgica Sevillana, SA, con relación al recurso
ordinario núm. 510/97.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el fallo
de la sentencia dictada con fecha 22 de diciembre de 2000,
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por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número 3228/97,
promovido por Siderúrgica Sevillana, S.A., sobre sanción, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo obje-
to de este procedimiento interpuesto contra la resolución refe-
rida en el Antecedente de Hecho Primero de la presente Reso-
lución, sin hacer expresa imposición de las costas procesales.

Sevilla, 29 de mayo de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 29 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. 807/97, interpuesto
por Hareton Sevilla, SL, con relación al recurso ordi-
nario núm. 692/96.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el fallo
de la sentencia dictada con fecha 20 de octubre de 2000,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo número 807/97, pro-
movido por Hareton Sevilla, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo obje-
to de este procedimiento contra la resolución referida en el
Antecedente de Hecho Primero de esta Resolución, lo cual
confirmamos, sin hacer expresa imposición de las costas
procesales.

Sevilla, 29 de mayo de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 29 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. 715/2000, inter-
puesto por Siderúrgica Sevillana, SA, en relación con
el recurso ordinario núm. 1165/99.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el fallo
de la sentencia dictada con fecha 28 de marzo de 2001,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres
de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo número
715/200, promovido por Siderúrgica Sevillana, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda formulada contra
la resolución a que se refiere el presente recurso, que se anula
por no resultar ajustada a Derecho. Todo ello sin expresa con-
dena en costas.

Sevilla, 29 de mayo de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 29 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. 348/00, interpuesto
por Constructores y Técnicos Andaluces Reunidos, SL,
en relación con el recurso ordinario núm. 194/99.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el fallo
de la sentencia dictada con fecha 23 de marzo de 2001,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro
de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo número
348/2000, promovido por Constructores y Técnicos Andaluces
Reunidos, S.L., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la entidad Constructores y
Técnicos Andaluces Reunidos, S.L., contra las resoluciones
indicadas en el Antecedente de Hecho Primero de esta Reso-
lución, por ser conformes a Derecho.

Sevilla, 29 de mayo de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la Empresa Los Amarillos,
SL (Código de Convenio 7100052).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Los
Amarillos, S.L. (Código de Convenio 7100052), recibido en
esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha
23 de mayo de 2001, suscrito por la representación de las
Empresas y la de los trabajadores con fecha 3 de abril de
2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2
y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real
Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias, y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de
abril, sobre Reestructuración de Consejerías, y Decreto
244/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

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

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

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO DE AMBITO INTERPROVINCIAL PARA LA EMPRESA

«LOS AMARILLOS, S.L.» Y SUS TRABAJADORES

Artículo 1. Ambito funcional y territorial.
El presente Convenio será de aplicación a la Empresa

Los Amarillos, S.L., y sus trabajadores en líneas regulares,
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discrecionales de transportes, interurbano de viajeros en auto-
buses y a los servicios urbanos que sean aplicados, así como
al personal de servicios.

Quedan comprendidos en este pacto o Convenio, los cen-
tros de trabajo que la Empresa «Los Amarillos, S.L.», tiene
en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga y cualquier otra
provincia o punto nacional que la Empresa ejerza sus servicios.

Artículo 2. Ambito temporal.
El presente Convenio tendrá una vigencia de veinticuatro

meses (2 años) comprendiendo éste desde el día uno de enero
de 2001 hasta el treinta y uno de diciembre del año 2002.

Finalizada la vigencia de este Convenio, se prorrogará
por períodos anuales si no es denunciado con tres meses
de antelación a la terminación del mismo.

Artículo 3. Vinculación a la totalidad de lo pactado y legis-
lación supletoria.

Considerando que las condiciones pactadas forman un
conjunto orgánico e indivisible, las partes se obligan a man-
tener sus respectivos compromisos a la totalidad de las cláu-
sulas de este Convenio.

En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a
lo dispuesto en la Ordenanza Laboral correspondiente, Estatuto
de los Trabajadores y otra legislación vigente en la materia,
por la que se rigen la Empresa y los trabajadores.

Si durante la vigencia del presente Convenio la Ordenanza
Laboral del sector fuere derogada, ésta continuará de aplicación
hasta el límite temporal de la referida vigencia.

Artículo 4. Exclusiones.
Queda excluido del pacto de este Convenio el personal

de alta dirección.

Artículo 5. Absorción y compensación.
Las condiciones estipuladas en este Convenio sustituirán

y absorberán total o íntegramente todas las que en la actualidad
se hallan existentes, tanto las fijadas en las disposiciones lega-
les, como las superiores que la Empresa hubiere concedido
a título personal o individual.

Cualquier aumento o mejora dictada o impuesta con pos-
terioridad al primero de enero de 2001 no alterará las con-
diciones pactadas en este Convenio, las cuales sustituirán y
prevalecerán a sus propios términos, salvo que resultaren infe-
riores en el cómputo global y anual por todos los conceptos.

Artículo 6. Salario.
El salario base de este Convenio, para el primer año o

período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno
de diciembre de 2001, será, a todos los efectos legales, el
resultante de aplicar al salario base vigente en el anterior Con-
venio una subida de cinco mil pesetas (5.000) para todos
los trabajadores, quedando el mismo establecido para cada
categoría en la columna primera (diario o mensual) de la tabla
de salarios, que queda incorporada como Anexo núm. 1 al
presente Convenio.

Para el segundo año, es decir, desde el 1 de enero del
año 2002 al 31 de diciembre del mismo año, se establece
una subida que alcanzará a todos los conceptos económicos
que figuran en el Convenio, tanto salariales como extrasa-
lariales, y consistente en la aplicación del Indice de IPC previsto
para dicho período por el Gobierno al promulgarse la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, incrementado en medio
punto.

La Empresa garantiza a los trabajadores, para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre
del mismo año, una subida consistente en el IPC real de dicho
período incrementado en medio punto, a cuyo efecto, conocido
este último, se efectuará el oportuno ajuste.

Artículo 7. Plus de percepción.
Se pacta en el presente Convenio la cantidad por día

completo de trabajo, para los conductores-perceptores de la
Empresa, un Plus de Percepción en la suma de ochocientas
setenta y cuatro pesetas (874 ptas./día).

Artículo 8. Nocturnidad.
Para aquellos trabajadores que realicen sus funciones

entre las 22 horas y las 7 horas, salvo los exceptuados en
el punto 6 del art. 34 de la Ley 8/80, de 10 de marzo, se
establece un incremento en el salario base para las horas
trabajadas en dicho período de un 30%.

Artículo 9. Plus específico.
Todo el personal de talleres, administrativo, en sus cate-

gorías de Auxiliares y Oficiales, así como Inspectores, Mozos,
Taquilleros, Cobradores y Lavacoches, percibirán un Plus Espe-
cífico por las siguientes cuantías:

- Personal de talleres: 874 ptas./día.
- Personal administrativo: 874 ptas./día.
- Inspectores, Mozos, Taquilleros, Cobradores y Lavaco-

ches: 874 ptas./día.

Este Plus, por lo que se refiere al personal de Talleres,
es sustitutivo del que pudiera corresponderle por los conceptos
de peligrosidad y toxicidad, cualquiera que fuese su cuantía,
no siendo compensable o absorbible por ningún otro concepto
de tipo retributivo que perciba el trabajador y que será abonado
únicamente y sin más repercusión por día efectivamente tra-
bajado, sin más distingos. Este Plus se entiende uno solo
e indivisible, siendo incompatible con la existencia de cualquier
otro.

En el caso de que los Mozos, Taquilleros, Cobradores
y Lavacoches percibieran dietas compartidas, al cobrar el Plus
Específico dejarán de percibir dicha dieta compartida.

Artículo 10. Premio de antigüedad.
a) Para todo el personal contratado a partir del día 1

de enero de 1997, regirá el premio de antigüedad por la tabla
que a continuación se detalla:

- Primer quinquenio: 2.705 ptas.
- Segundo quinquenio: 5.410 ptas.
- Tercer quinquenio: 8.115 ptas.

Este complemento tendrá, en cualquier caso, el tope máxi-
mo de tres quinquenios.

b) Para todo el personal fijo al 31 de diciembre de 1996,
pertenecientes a la plantilla de la Empresa, se establece que
a los mismos se abonará el concepto de antigüedad, según
la siguiente escala:

- A los 2 años: 5% sobre el salario base.
- A los 4 años: 10% sobre el salario base.
- A los 9 años: 20% sobre el salario base.
- A los 14 años: 30% sobre el salario base.
- A los 19 años: 40% sobre el salario base.
- A los 24 años: 50% sobre el salario base.
- A los 29 años: 60% sobre el salario base.

Artículo 11. Forma de pago.
Se establece como acuerdo que los trabajadores percibirán

sus salarios en cobro mensual, con anticipo el día 20 de cada
mes. El abono mensual se efectuará dentro de los cinco días
hábiles siguientes al último de cada mes y, en todo caso,
se fija como fecha tope el día 6 del citado mes. Si el día
de pago fuera domingo o festivo se hará el día anterior. Los
talones con que la Empresa viene abonando tanto unos como
otros deberán encontrarse en los distintos centros de trabajo
con el tiempo suficiente para que los trabajadores puedan
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hacerlo efectivo en el mismo día anteriormente fijado para
los pagos. La Empresa se obliga a entregar a sus trabajadores
las correspondientes hojas de salarios, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

El anticipo podrá ser de hasta un 90% de los salarios
devengados y se hará efectivo el día indicado.

Artículo 12. Jornada laboral.
La jornada laboral será de cuarenta horas semanales,

incluidos los toma y deje del servicio, salvo que, por norma
de rango superior, se modifique la jornada pactada, siendo
de aplicación la normativa vigente en cuanto al sector de trans-
porte en esta materia. Los excesos o defectos que se produzcan
se cuantificarán conforme a la Ordenanza Laboral en el
momento de producirse.

Los días de descanso que coincidieran con festivos se
compensarán con otro día de descanso dentro de los siguientes
treinta y cinco días, a partir del cual se abonará como horas
extraordinarias en el caso de no haberse producido el descanso
compensatorio en el plazo indicado.

El personal que se detalla en el Anexo 2 y el cual viene
realizando la jornada laboral en cinco días de trabajo a la
semana natural se le respetará esta condición establecida en
el anterior Convenio, cualquiera que sea el servicio que se
le asigne, siendo de libre voluntad de los interesados, que
figuran en el citado Anexo, la posible modificación de esta
condición.

Artículo 13. Horas extraordinarias.
Por la Actividad de la Empresa es evidente que cierto

número de horas extraordinarias que se realicen tienen la con-
dición de estructurales y su determinación será de acuerdo
con lo que establecen el Estatuto de los Trabajadores y el
Acuerdo Marco Interconfederal, siendo optativo del trabajador
la compensación en descanso de esas horas estructurales.

Se pacta el valor de la hora extraordinaria a razón de
1.093 ptas., lineales y sin más distingos o repercusiones para
todas y cada una de las categorías.

Especialmente se acuerda que las horas extraordinarias
estructurales trabajadas y realizadas efectivamente en los cator-
ce días festivos, declarados oficialmente para el año 2001,
se abonarán a razón de 1.605 ptas., en lugar de las 1.093
ptas. anteriormente citadas.

Artículo 14. Pagas extraordinarias.
Las gratificaciones que reglamentariamente están esta-

blecidas con la denominación de Primavera, Verano y Navidad
se abonarán durante la vigencia de este Convenio a razón
de treinta días de salario base más antigüedad y en los días
respectivos de 15 de marzo, 15 de julio y 15 de diciembre.

Artículo 15. Gratificación especial de octubre.
Por haber sido norma de la Empresa en años anteriores,

se establece esta gratificación especial del mes de octubre
que percibirán los trabajadores el día 15 de dicho mes indi-
cado, quedando establecido su importe en: Treinta y dos mil
pesetas (32.000 ptas.), sin más distingos para cada tra-
bajador.

Artículo 16. Dietas.
Las dietas con carácter general se abonarán por los impor-

tes que las partes han convenido como pacto expreso de carác-
ter especial, siguiendo las normas de Convenios anteriores
y que se detallan a continuación:

Para el personal de servicio discrecional y talleres en comi-
sión de servicio, como sigue:

En territorio nacional. Desglose:

Dieta Completa: 6.658 ptas.
Comida Mediodía: 2.283 ptas.

Comida Noche: 2.283 ptas.
Pernoctación: 2.094 ptas.

En el extranjero:

Dieta Completa: 12.840 ptas.
Comida Mediodía: 4.471 ptas.
Comida Noche: 4.471 ptas.
Pernoctación: 3.902 ptas.

Para el servicio regular y aquel conductor que, prestando
sus servicios en línea regular, tenga que realizar fuera del
domicilio la comida o el almuerzo, percibirá como pacto expre-
so la cantidad de: Mil ochenta y nueve pesetas (1.089 ptas.)
por comida; igual cantidad por cena y mil trescientas tres
pesetas (1.303 ptas.) por cama con la denominación de «Die-
tas de Comida y Hospedaje» que también la percibirá el per-
sonal que efectuara dicho servicio de forma circunstancial,
en sustitución de cualquier otro tipo de dieta.

También como pacto especial para el personal de movi-
miento afecto al servicio regular de cercanías, se establece
un tanto alzado diario de doscientas ochenta y tres pesetas
(283 ptas.) con el concepto de «Dieta Compartida», en sus-
titución de la consignada en el párrafo anterior, y no las per-
cibirá el trabajador que no preste el servicio de cercanías,
entendiéndose como tal el que refiere la Reglamentación de
Transportes.

Artículo 17. Quebranto de moneda.
La indemnización especial de Quebranto de Moneda que-

dará fijada en la cuantía de 126 ptas. por día efectivo de
trabajo.

Artículo 18. Vacaciones.
Todo el personal al servicio de la Empresa disfrutará de

un período de vacaciones de treinta y un días naturales, per-
cibiendo en este período de vacaciones salario base más
antigüedad.

De acuerdo y siguiendo las directrices de la OIT, durante
el citado período de vacaciones, además de los conceptos
indicados en el párrafo anterior, todos los trabajadores per-
cibirán la parte proporcional correspondiente a la media cobra-
da por cada trabajador en los últimos tres meses por Plus
de Percepción o Específico, según el caso.

Para aquel personal que no percibe el Plus de Conduc-
tor-Perceptor o Plus Específico, se arbitra, como fórmula sus-
titutiva, que perciban igual importe proporcional que les hubie-
ra correspondido en el supuesto caso de que lo hubieran cobra-
do, equiparándose a este solo efecto a aquellos trabajadores
que habitualmente realizan el denominado Servicio Discre-
cional, a los Conductores-Perceptores y el resto de personal
a que se refiere este párrafo, al personal Administrativo, en
sus categorías de Oficiales y Auxiliares.

Los trabajadores de nuevo ingreso en la primera anualidad
disfrutarán de la parte proporcional correspondiente. El cua-
drante de vacaciones será entregado al Comité de Empresa
el 30 de octubre para su conocimiento.

Para el supuesto en que cualquier trabajador acceda a
su período de vacaciones señalado según el tradicional sistema
de la Empresa, estando en situación de baja laboral derivada
de accidente de trabajo, y siempre que el tratamiento médico
de dicha situación haya exigido hospitalización y posterior tra-
tamiento facultativo domiciliario, la Empresa, una vez pro-
ducida el alta laboral correspondiente, compensará al traba-
jador, siempre dentro del año natural en curso, de los días
de vacaciones perdidos como consecuencia de la situación
de baja antes narrada.

Artículo 19. Incapacidad Laboral Transitoria.
La Empresa abonará durante el tiempo de Incapacidad

Laboral Transitoria y bajas motivadas por accidente laboral,
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como mejora de la prestación que al trabajador le corresponda
de la Seguridad Social o de la Entidad Gestora, lo siguiente:

a) En los casos de Accidentes de Trabajo, el 25% del
salario base, más antigüedad, desde el primer día de baja.

b) En caso de Enfermedad Común, el 25% del salario
base más antigüedad, a partir del séptimo día de la confir-
mación de la baja.

c) Cuando la Enfermedad Común requiera intervención
quirúrgica o ingreso en Centro Sanitario, el 25% del salario
base, más antigüedad, a partir del primer día.

En todo caso, se requiere que la indicada prestación de
la Seguridad Social o de la Entidad Gestora no supere el 90%
de la percepción íntegra del trabajador, en cuyo caso la Empre-
sa completará hasta llegar a este límite.

Artículo 20. Privación de permiso de conducir.
Para los casos de privación del carné de conducir, por

tiempo no superior a doce meses (1 año), la Empresa, en
las condiciones que más adelante se establecen, dejará sub-
sistente la relación laboral con el conductor privado del mismo.

Se exceptúan del contenido del apartado anterior los
siguientes puntos:

a) Cuando la privación del carné de conducir se derive
de hecho acaecido en dicha actividad por cuenta de terceras
personas o en casos ajenos a la Empresa.

b) Que la privación del carné de conducir tenga ante-
cedente igual en el año anterior.

Por la Empresa se podrá suscribir, si lo estima conve-
niente, póliza de seguro que garantice una indemnización
durante el tiempo de privación del carné de conducir. En este
caso, la Empresa no estará obligada al pago de los salarios
correspondientes durante el período de dicha privación del
documento, siempre sujeto de las excepciones contenidas en
los apartados a) y b). Esta póliza cubrirá, al menos, el Salario
que estuviera percibiendo.

Caso de no suscribir la póliza indicada, la Empresa se
verá obligada a facilitar al conductor ocupación en cualquier
otro lugar de trabajo abonando la retribución correspondiente
al nuevo puesto de trabajo que ocupe, de acuerdo con los
principios establecidos en el párrafo 1 de este artículo.

El número de conductores en esta situación no podrá
exceder de cinco.

Los beneficios del seguro contemplado en el presente ar-
tículo se extenderán a todos los conductores al servicio de
la Empresa.

En aquellos casos que a un conductor le sea retirado
el permiso de conducir motivado por la utilización del vehículo
particular, también se le aplicará el beneficio de este artículo,
siempre y cuando la retirada no venga motivada por alco-
holemia.

Artículo 21. Uniformes.
Personal de movimiento (según Anexo):

- Años impares: 2 camisas de manga corta, 2 pantalones
y 1 par de zapatos, antes del 15 de mayo; y traje, con la
posibilidad de sustituir la americana del traje por chaleco,
rebeca o prenda similar a éstas, y tres camisas de manga
larga antes del 15 de octubre.

- Años pares: 3 camisas de manga corta, 3 pantalones,
1 par de zapatos y una corbata antes del 15 de mayo.

Personal de talleres: 3 monos, 1 par de botas homo-
logadas y calzado homologado de verano, anualmente a entre-
gar en el mes de julio, con la posibilidad de sustituir un mono
por camisa y pantalón de similar precio.

Personal de lavacoches: Igual que talleres y, para el per-
sonal cuyo trabajo lo desempeña de noche, ropa de abrigo
cada dos años.

Personal de administración: Igual que el personal de movi-
miento, siempre que lo utilizase.

Personal de inspección: Una prenda de abrigo cada año
impar, que se entregará antes del 15 de octubre.

Se acuerda crear una Comisión de dos miembros de la
Empresa y dos del Comité de Empresa para mejorar la calidad
de las prendas de vestuario.

La Comisión de Calidad se reunirá a petición de cualquiera
de las partes.

Artículo 22. Premio a la Jubilación.
Para el personal en activo a la fecha de este Convenio,

se respetarán los Premios de Jubilación si optan por la misma
de manera anticipada a la edad que se relaciona:

A los 60 años: 680.477 ptas.
A los 61 años: 565.321 ptas.
A los 62 años: 397.817 ptas.
A los 63 años: 335.004 ptas.
A los 64 años: 282.658 ptas.

Al personal que se jubile se le premiará con 4.527 pesetas
por año de servicio en la Empresa.

Como caso excepcional, a aquéllos que, llevando más
de 5 años de servicio en la Empresa, fueren dados de baja
definitiva, por Incapacidad Laboral o fallecimiento, la Empresa
en su liquidación le abonará 4.527 pesetas por cada año
de servicio.

Artículo 23. Licencias.
En cuanto a las licencias, se estará a lo dispuesto en

la Ordenanza Laboral y Estatuto de los Trabajadores, salvo
en los casos siguientes:

a) Licencias con sueldo por razón de matrimonio, serán
de 15 días naturales.

b) Por defunción del cónyuge, padres e hijos, así como
enfermedad grave, siempre que requiera operación quirúrgica
u hospitalización, tres días; suegros y hermanos, dos días;
abuelos, cuñados, así como hermanos de los padres, un día.
El alumbramiento de la esposa, tres días salvo que las cir-
cunstancias del caso, a juicio de la Empresa, exijan mayor
plazo. Alumbramiento de hija o nuera, 1 día.

c) Para la renovación del carné de conducir, será de un
día, salvo que los medios de transporte regulares impongan
un plazo más largo.

d) Asuntos propios, un día. Dicho día podrá ser acumulado
a las vacaciones y será concedido, en todo caso, cuando lo
permitan las necesidades del servicio. El día de asuntos propios
no será absorbido aun cuando cambie la Legislación vigente
en materia de jornada. Será retribuido según salario base más
antigüedad.

Artículo 24. Vacantes.
La Empresa se compromete a dar oportunidad a sus tra-

bajadores a cubrir las vacantes que se produzcan en categorías
superiores, mediante el correspondiente examen de capacidad,
en el que tendrá presencia el Comité de Empresa, no con-
tratando personal ajeno mientras haya trabajadores en la
Empresa que acrediten su capacidad.

Durante la vigencia del presente Convenio, si algún con-
ductor perteneciente a la plantilla de la Empresa causara baja
en la misma por jubilación de cualquier género, Invalidez Per-
manente o despido, la Empresa vendrá obligada a sustituir
al mismo mediante contratación de un sustituto a través de
fórmulas contractuales diversas.
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Dicha obligación va condicionada a que la Empresa siga
manteniendo las mismas concesiones que en la actualidad
regenta, tanto Municipales como de la Consejería de Trans-
portes y Educación y Ciencia, etc. de la Junta de Andalucía
y aquellos contratos que, autorizados por los referidos Orga-
nismos, tiene concertados con Centros Educativos. En cual-
quier caso, y para el cumplimiento de dicha obligación, habrán
de mantenerse igualmente los servicios, horarios y líneas que
existen en la actualidad.

La Empresa se compromete, sólo y exclusivamente,
durante toda la vigencia de este Convenio, a convertir, durante
el año 2001, cuatro contratos temporales en indefinidos, y
para el año 2002, a tres contratos temporales en indefinidos.

Los contratos de los trabajadores acogidos a contratación
eventual, mediante la modalidad de contratación de Fomento
de Empleo, podrán prorrogarse hasta 12 meses.

Artículo 25. Protección escolar.
Al iniciarse el curso escolar, la Empresa abonará a sus

productores la cantidad de 8.000 ptas. por hijo en edad esco-
lar. Para ello será condición indispensable la presentación del
Certificado Escolar que justifique tal condición o declaración
jurada.

Las solicitudes para acceder a esta protección escolar,
en unión de los documentos exigidos para su abono, deberán
presentarse a la Empresa al comienzo del curso escolar y,
una vez comprobada, se procederá a su pago por la Empresa
en plazo que finalizará el 15 de octubre del mismo año como
máximo.

Se entiende por edad escolar la comprendida entre 3 y
18 años, al momento de cumplirse, salvo que el hijo del tra-
bajador curse estudios superiores, en cuyo caso no se tendrá
en cuenta la edad máxima.

Artículo 26. Fondo para anticipos reintegrables.
La Empresa constituirá un fondo de un millón doscientas

mil pesetas (1.200.000 ptas.) para préstamos al personal,
que no devengarán intereses y se reintegrarán mediante des-
cuentos de la nómina durante los doce meses siguientes a
partir de la concesión del préstamo y su percibo.

La concesión del préstamo dependerá del informe vin-
culante del Comité de Empresa y por la Empresa se subs-
tanciará en el plazo máximo de 10 días desde su recepción.

Artículo 27. Comité de Empresa.
El Comité de Empresa dispondrá de 27 horas mensuales

sindicales para sus funciones propias dentro del ámbito de
la Empresa, siendo facultad del Comité acumularlas en un
Delegado o más. Estas horas sindicales serán abonadas como
si de trabajo efectivo se tratara, sin menoscabo de retribución
alguna.

La Dirección de la Empresa y los representantes de los
trabajadores mantendrán una reunión mensual, que habrá de
celebrarse dentro del día 10 y 20 de cada mes.

Así mismo, se crea un Comité Intercentro compuesto por
nueve miembros, con las competencias establecidas en los
artículos 64, 65, 68, 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores.
Su designación resultará de entre los miembros del Comité
de Empresa y/o Delegados de Personal elegidos en las tres
circunscripciones que se crearán al efecto y que tendrán el
ámbito geográfico de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.
El número de miembros a elegir en cada una de las provincias
resultará de la suma de todos los trabajadores que presten
servicios adscritos a cada una de ellas.

De entre los miembros del propio Comité o Delegado de
Personal elegidos, se designarán las personas que constituyan
el Comité de Salud y que estarán en paridad, en este último,
con el personal que designe la Empresa para representarla.
El personal que forme parte en el Comité de Salud dispondrá
de 2 horas más mensuales.

Artículo 28. Excedencias.
La Empresa reconocerá el derecho a excedencia con reser-

va del puesto de trabajo, durante el tiempo que dure el man-
dato, a todo trabajador que sea elegido por su central sindical
para el desempeño de cargos sindicales a escala Nacional,
Provincial o Autonómica y a aquéllos que sean elegidos por
los procedimientos legalmente establecidos para el desempeño
de cargos políticos.

Artículo 29. Puestos de trabajo.
El personal afectado por este Convenio, caso de tener

que cambiar de puesto de trabajo, por reestructuración de
la Empresa, ésta se compromete a acoplarlo en otro puesto
de trabajo distinto, respetando, a efectos económicos, su ante-
rior categoría. Aquel trabajador afectado por este Convenio
que resultare con disminución física, será estudiado su caso
por la Empresa y el Comité para ver la posibilidad de acoplarlo
en otro puesto de trabajo donde pueda rendir con normalidad.

Si por reestructuración de la Empresa o necesidades del
servicio algún trabajador afecto al Convenio tuviera que ser
trasladado o desplazado de su centro de trabajo a otro de
distinta localidad, se limitará dicho desplazamiento o traslado
a tiempo máximo de 3 meses alternos dentro de cada año
natural.

A este fin, dicho traslado y desplazamiento, una vez ago-
tados los períodos máximos indicados para cada trabajador,
serán rotativos con el resto de los trabajadores de igual cate-
goría y mismo centro de trabajo.

Artículo 30. Seguro de accidentes.
La Empresa, como mejora social, concertará un seguro

de accidente colectivo para todos los trabajadores, que les
afectará individualmente caso de producirse esta contingencia
de accidente, sea o no laboral y, cubrirá muerte e Invalidez
Total Permanente en cuantía de dos millones cuatrocientas
mil pesetas (2.400.000 ptas.).

Este seguro es independiente del establecido legalmente
como accidente de trabajo, canalizado a través de la Seguridad
Social.

Artículo 31. Pases.
El personal jubilado y pensionista, esposa e hijos menores

o subnormales, o viudas, mientras éstas guarden este estado
civil, tendrán derecho a poseer una tarjeta habilitadora que
se expenderá por cinco años renovables en el caso de jubilado
o pensionista para viajar gratis en los servicios de cercanías
que explote directamente la Empresa dentro de la provincia
correspondiente a su domicilio de empadronamiento, así como
posibilidad de interesar de la Empresa pases para viajes con-
cretos en las restantes líneas de otras provincias. La Empresa
podrá establecer algún mecanismo de control anual de la
supervivencia de los beneficiarios, a cuyo seguimiento y control
se compromete el Comité de Empresa.

Para el personal en activo, esposas mientras guarden este
estado civil, ascendientes que convivan con ellos y a sus expen-
sas, hijos menores y subnormales, se les facilitará igualmente
una tarjeta habilitadora para viajar gratis en los servicios de
cercanías que explote directamente la Empresa dentro de la
provincia correspondiente a su domicilio de empadronamiento.
El trabajador así mismo podrá solicitar de la Empresa pases
para viajes concretos en las restantes líneas que explote direc-
tamente la Empresa en otras provincias.

Igualmente, se les facilitará pases a los hijos de los
empleados durante su permanencia en el Servicio Militar para
las líneas de titularidad de esta Empresa.

Para el personal de la Empresa, con domicilio que viva
actualmente en la Barriada de Bellavista, se les facilitará cada
trimestre por ésta noventa viajes cuando utilicen la Línea de
Autobuses que une dicha Barriada con Sevilla.

Y para el personal que trabaje en Bellavista y tenga su
domicilio en Sevilla, así como administrativos con domicilio
en dicha ciudad, se le facilitará igualmente 90 viajes al tri-
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mestre cuando utilicen la línea de autobuses que une dicha
Barriada con Sevilla.

Artículo 32. Liquidaciones.
El personal que realice función de cobros vendrá obligado

a practicar liquidación y hacer entrega de la misma y el efectivo
correspondiente a la terminación de su jornada laboral o, a
lo máximo, al día siguiente a la toma de servicio.

Para ello la Empresa tendrá en los respectivos centros
de trabajo personal autorizado para hacerse cargo de dichas
liquidaciones y efectivos.

El incumplimiento de esta obligación acarreará las con-
secuencias previstas en la legislación vigente.

Artículo 33. Comisión Paritaria.
Las partes nombran, como miembros de la Comisión Pari-

taria del presente Convenio, a los siguientes representantes:

Por la representación obrera:

- Don Angel Conde Anaya.
- Don Manuel Madueño Jurado.

- Don Fco. de Asís Larios González.
- Don Pedro Florido Cepe.

Por la representación Empresarial:

- Don Jesús Gutiérrez Martín.
- Don Víctor Manuel Gutiérrez Martín.
- Don Fernando Fernández Luna.
- Don Rafael Fuentes Pérez.

Actuará de Presidente de la Comisión Paritaria el que
efectivamente sea designado para ello en cada reunión median-
te voto de los presentes, designándose igualmente un Secre-
tario que levante Acta del resultado de la sesión.

La Representación Obrera podrá acudir a las reuniones
asistidos por sus asesores Sindicales.

Y para que conste, las partes intervinientes en la nego-
ciación del presente Convenio Colectivo, ambas lo firman, en
original y con sus prevenidas copias, a un solo efecto, en
la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla), a tres de abril de dos
mil uno.
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ANEXO II AL CONVENIO COLECTIVO DE LOS AMARILLOS,
S.L., POR EL QUE SE RELACIONA EL PERSONAL QUE SE

CITA EN EL ARTICULO 12 DEL CITADO CONVENIO

Rafael Arana Rodríguez.
Juan Cardona Rodríguez.
Antonio Diego Castro Prior.
Luis Claraco Núñez.
José Luis Cortes Prior.
José Escacena Rueda.
Antonio Ferrer de Couto Quintano.
Pedro Florido Cepe.
Francisco González Ponce.
Antonio Humanes Cano.
Fernando Jurado Franco.
Manuel López Gaitán.
Rafael Benítez Dueñas.
Juan Francisco Lozano García.
Juan Martín Gago.
Rafael Muñoz Ruiz.
Salvador Naranjo Guerrero.
José Antonio Núñez Ortega.

Rafael Prados Pachón.
Manuel Ruz Sánchez.
José de los Santos Rodríguez.

ANEXO III AL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA LOS
AMARILLOS, S.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Artículo 7. Plus de Percepción.
Prima de conductor-perceptor: 874 ptas./día.

Artículo 9. Plus Específico.
Personal de talleres: 874 ptas./día.
Personal administrativo: 874 ptas./día.
Personal: Inspec.-Mozos-Taq.-Cobr.-Lavac.: 874

ptas./día.

Artículo 15. Gratificación especial de octubre.
Gratificación de octubre: 32.000 ptas.

Artículo 16. Dietas.
Servicio discrecional y talleres en comisión de servicios:
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En territorio nacional. Desglose:

- Dieta Completa: 6.658 ptas.
- Comida Mediodía: 2.283 ptas.
- Comida Noche: 2.283 ptas.
- Pernoctación: 2.094 ptas.

En el extranjero. Desglose:

- Dieta completa: 12.840 ptas.
- Comida Mediodía: 4.471 ptas.
- Comida Noche: 4.471 ptas.
- Pernoctación: 3.902 ptas.

Servicio o Líneas regulares (excepto cercanías). Desglose:

- Dieta Completa: 3.481 ptas.
- Comida Mediodía: 1.089 ptas./día.
- Comida Noche: 1.089 ptas./día.
- Pernoctación: 1.303 ptas./día.

Servicios de cercanías:

Dieta compartida: 283 ptas./día.

Artículo 17. Quebranto de moneda.
Quebranto de moneda: 126 ptas./día. (En las condiciones

citadas en el art. 17.)

Artículo 22. Premio a la Jubilación.
A los 60 años: 680.477 ptas.
A los 61 años: 565.321 ptas.
A los 62 años: 397.817 ptas.
A los 63 años: 335.004 ptas.
A los 64 años: 282.658 ptas.

Al personal que se jubile se le premiará con 4.527 ptas.
por año de servicio.

En las condiciones citadas en el art. 22.

Artículo 25. Protección escolar.
Protección escolar: 8.000 ptas. (Por hijo en edad escolar.)
En las condiciones citadas en el art. 25.

Artículo 26. Fondo del Comité para anticipos reintegrables.
Fondo del Comité para anticipos: 1.200.000 ptas.

Artículo 30. Seguro de accidentes.
Seguro accidente colectivo: 2.400.000 ptas.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 30 de julio de 1997.

Núm. expte.: R.S.06.AL/01.
Beneficiario: Gráficas Lucmar, S. Coop. And.
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Núm. expte.: A.T.09.AL/00.
Beneficiario: Sociedad Interdisciplinar de Danza, S.L.L.
Subvención: 1.200.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.16.AL/01.
Beneficiario: Carestan Almería, S.L.L.
Subvención: 2.900.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.37.AL/01.
Beneficiario: Publicamus, S.L.L.
Subvención: 897.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.45.AL/01.
Beneficiario: Indalosub Gestión Submarina, S.L.L.
Subvención: 4.700.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.47.AL/01.
Beneficiario: Café Darafavid, S.L.L.
Subvención: 3.590.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.50.AL/01.
Beneficiario: Servibús, S. Coop. And.
Subvención: 2.000.000 de ptas.

Núm. expte.: S.C.0053.AL/01.
Beneficiario: Acuasmil, S.L.L.
Subvención: 186.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.0055.AL/01.
Beneficiario: Almasub Aventura, S.L.L.
Subvención: 2.900.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.0056.AL/01.
Beneficiario: Centro de Fisioterapia Kynes, S. Coop. And.
Subvención: 465.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.0059.AL/01.
Beneficiario: Gráficas Lucmar, S. Coop. And.
Subvención: 4.469.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.0060.AL/01.
Beneficiario: Ingeniería y Control del Gas, S.L.L.
Subvención: 1.886.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.0066.AL/01.
Beneficiario: Almerivet Servicio Integral, S.L.L.
Subvención: 2.580.000 ptas.

Almería, 23 de mayo de 2001.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de mayo de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la relación de resoluciones de revocación
del Título-Licencia de Agencia de Viajes.

La Viceconsejera de Turismo y Deporte ha adoptado la
resolución de revocar el Título-Licencia de Agencia de Viajes,
en aplicación de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988,
por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias
de Viajes, respecto a la entidad que a continuación se relaciona,
habiendo sido notificada la Resolución al interesado:

Agencia de viajes:

Deminación: Viajes Galyver, S.A.
Código Identificativo: AN-04309-2.
Sede social: Urb. Playa Serena, Edif. Los Flamencos,

Roquetas de Mar (Almería).
Motivo revocación: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 8 de mayo de 2001.- El Director General, Juan
Harillo Ordóñez.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
da publicidad a las inscripciones realizadas en el Regis-
tro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
ganadero, durante el periodo que se indica.

Mediante el Decreto 187/1993, de 21 de diciembre, se
regula la constitución y funcionamiento de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero, el cual ha sido
modificado por del Decreto 276/1997, de 9 de diciembre,
y desarrollado por la Orden de 10 de mayo de 1994 de la
Consejería de Agricultura y Pesca.

Concretamente, el artículo 9 del citado Decreto 187/1993
crea el Registro Andaluz de dichas Agrupaciones, adscrito a
esta Consejería, y dispone que en él se inscribirán las reco-
nocidas oficialmente así como las modificaciones, suspensio-
nes y revocaciones del reconocimiento, competencia que
corresponde a esta Dirección General según se dispone en
el artículo 5 de la Orden de 10 de mayo de 1994.

Es por ello que a la vista de las inscripciones practicadas,
se considera oportuno dar publicidad a las realizadas durante
el período comprendido entre el mes de febrero al 27 de abril
de 2001, que se indican a continuación:

- Provincia de Almería. ADSG «Bajo Andarax» (núm. regis-
tro AL-R-13). A petición propia y mediante Resolución de
20.2.01 se concede el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria denominada «Bajo Andarax».

- Provincia de Cádiz: ADSG «Olvera» (núm. registro
CA-P-01). A petición propia y mediante Resolución de 19.3.01
se amplía el ámbito territorial de actuación a los términos
municipales de Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle.

- Provincia de Córdoba. ADSG «Subbética» (núm. de regis-
tro CO-P-20). A petición propia y mediante Resolución de
28.3.01 se amplía el ámbito territorial de actuación a los
términos municipales de Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar,
Priego de Córdoba y Santaella.

- Provincia de Jaén. ADSG «Vilches» (núm. de registro
J-P-04). A petición propia y mediante Resolución de 19.3.01
se amplía el ámbito territorial de actuación a los términos
municipales de Arquillos y La Carolina.

- Provincia de Sevilla:

ADSG «San Rafael» (núm. de registro SE-P-03). A petición
propia y mediante Resolución de 19.3.01 se amplía el ámbito
territorial de actuación al término municipal de La Roda de
Andalucía.

ADSG «Comarca de Osuna» (núm. de registro SE-R-24).
A petición propia y mediante Resolución de 27.4.01 se amplía
el ámbito territorial de actuación a los términos municipales
de Aguadulce y Martín de la Jara.

Sevilla, 30 de abril de 2001.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda llevar
a puro y debido efecto sentencia firme del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla,
dictada en el recurso núm. 34/1999, seguido a ins-
tancia de doña Carmen Espejo Aller.

En fecha 22 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 22 DE MAYO DE 2001, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LLEVAR A PURO
Y DEBIDO EFECTO SENTENCIA FIRME DEL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. UNO DE SEVI-
LLA, DICTADA EN EL RECURSO NUM. 34/1999, SEGUIDO

A INSTANCIA DE DOÑA CARMEN ESPEJO ALLER

En el recurso contencioso-administrativo núm. 34/1999,
por el procedimiento ordinario, seguido a instancia de
doña Carmen Espejo Aller contra la Resolución de fecha 3
de noviembre de 1998 (BOJA núm. 128, de 10 de noviembre),
por la que se publica Resolución definitiva de la convocatoria
para la provisión de plazas básicas vacantes de Auxiliares de
Enfermería de Atención Primaria y Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo, mediante concurso de traslado, se dictó
sentencia estimatoria núm. 30/99, de 6 de abril de 1999,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla, que ha adquirido firmeza tras la sentencia de 18
de enero de 2000, dictada en el rollo de apelación núm. 19/99
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla-Sección 2.ª,
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por doña Carmen Espejo Aller
contra la Resolución del SAS de fecha 3 de noviembre de
1998, que ha de declararse nula en lo que respecta a lo
resuelto sobre la recurrente, debiéndose hacer una nueva valo-
ración de sus servicios prestados en el Hospital Virgen Maca-
rena desde el 20 de marzo de 1991 hasta la fecha de la
solicitud del traslado, 17 de febrero de 1998, siempre que
la recurrente lo acredite mediante el oportuno certificado. La
Administración demandada deberá pasar por esta declaración.
Sin costas.”

De conformidad con todo ello, esta Dirección General de
Personal y Servicios, en virtud de las competencias que tiene
conferidas por Ley 8/1986, del Servicio Andaluz de Salud,
y Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de
6 de junio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo previsto en los arts. 103 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 56 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa,

R E S U E L V E

Llevar a puro y debido efecto la sentencia firme del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla,
de fecha 6 de abril de 1999, recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 34/1999, y, en consecuencia, reco-
nocer el derecho de la actora a la valoración de los servicios
prestados en el Hospital Virgen Macarena, de Sevilla, desde
el 20 de marzo de 1991 hasta la fecha de la solicitud del
traslado, 17 de febrero de 1998, una vez acreditado dicho
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período. Citada la Comisión de Valoración a fin de valorar
tales méritos y reunida ésta con fecha 8 de marzo de 2001,
acuerda la siguiente valoración de méritos:

At. Primaria At. Especializada

Experiencia Profesional 211 puntos 164 puntos
Formación 36 puntos 36 puntos
Total 247 puntos 200 puntos

Obtiene plaza en Hospital de Puerto Real (Cód. 28212).

Dado que el destino obtenido es el mismo adjudicado
en la Resolución de 3 de noviembre de 1998 (BOJA núm. 128,
de 10 de noviembre), por la que se publica Resolución defi-
nitiva de la convocatoria para la provisión de plazas básicas
vacantes de Auxiliares de Enfermería de Atención Primaria
y Areas Hospitalarias dependientes del Organismo, mediante
concurso de traslado, se da por ejecutada dicha sentencia.»

Sevilla, 22 de mayo de 2001- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda llevar
a puro y debido efecto sentencia firme del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla,
dictada en el recurso núm. 85/2000, seguido a ins-
tancia de doña Antonia Mora Cano.

En fecha 22 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 22 DE MAYO DE 2001, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LLEVAR A PURO
Y DEBIDO EFECTO SENTENCIA FIRME DEL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. DOS DE SEVILLA,
DICTADA EN EL RECURSO NUM. 85/2000, SEGUIDO A INS-

TANCIA DE DOÑA ANTONIA MORA CANO

En el recurso contencioso-administrativo núm. 85/2000,
por el procedimiento ordinario, seguido a instancia de doña
Antonia Mora Cano, contra la Resolución de fecha 3 de noviem-
bre de 1998 (BOJA núm. 128, de 10 de noviembre), por
la que se publica Resolución definitiva de la convocatoria para
la provisión de plazas básicas vacantes de Auxiliares de Enfer-
mería de Atención Primaria y Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, mediante concurso de traslado, se dictó sen-
tencia estimatoria de 23 de mayo de 2000 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, que
ha adquirido firmeza, y cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que, estimando como estimo el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por doña Antonia Mora Cano,
representada y asistida por el Letrado don Alfredo Meneses
Herrán, contra la Resolución impugnada que en Antecedente
de Hecho Primero -al que nos remitimos- se reseña, debo
declarar y declaro reconocer a la nombrada recurrente una
valoración superior en 39 puntos a la que, para modalidad
de “Atención Especializada“, le otorgó la Administración, y
así en total 278,6 puntos, ello con los efectos pertinentes
en orden a selección de la misma -en su caso- para alguna
de las plazas de mayor preferencia formulada -respecto de
la adjudicada-, que solicitó, condenando a la Administración
demandada a estar y pasar por tal declaración y, por con-
secuencia, a practicar lo necesario para efectividad de tal situa-
ción jurídica individualizada que se reconoce a la Sra. Mora
Cano, con el resultado de adjudicación de la plaza a que

hubiere lugar y todos los demás efectos procedentes y a ello
inherentes, inclusive las rectificaciones o alteraciones que
hubieren de padecer otros concursantes seleccionados que
-según lo anterior- fueren de peor derecho que dicha actora;
sin hacer imposición de costas.”

De conformidad con todo ello, esta Dirección General de
Personal y Servicios, en virtud de las competencias que tiene
conferidas por Ley 8/1986, del Servicio Andaluz de Salud,
y Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de
6 de junio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo previsto en los arts. 103 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 56 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E

Llevar a puro y debido efecto la sentencia firme del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla,
de fecha 23 de mayo de 2000, recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 85/2000, y, en consecuencia,
citada la Comisión de Valoración, y reunida ésta con fecha
8 de marzo de 2001, acuerda reconocer a doña Antonia Mora
Cano un total de 278,6 puntos para la modalidad de Atención
Especializada.

Obtiene plaza en Hospital Universitario San Cecilio, de
Granada (Cód. 49210).

Desplaza a Bustamante Cristino, Cesáreo, con DNI
075.514.948, que con 268 puntos pasa a Hospital de Motril
(Cód. 49221).

Los efectos derivados de la presente Resolución se ajus-
tarán a la base 7 de la convocatoria, Resolución de 19 de
enero de 1998 (BOJA núm. 10, de 27 de enero), contándose
los plazos a partir del día siguiente al de publicación de la
presente Resolución.»

Sevilla, 22 de mayo de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba el pliego
tipo de cláusulas administrativas particulares para la
contratación de consultoría y asistencia, mediante pro-
cedimiento negociado con/sin publicidad.

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

CORRECCION de errores de la Resolución de 8
de enero de 2001, de la Delegación Provincial de
Cádiz, por la que se emplaza a los terceros interesados
en el recurso contencioso-administrativo, Procedimien-
to Ordinario 59/2001. (BOJA núm. 60, de 26.5.2001).

Advertido error en el texto de la Resolución de 8 de enero
de 2001, de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz, por
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario
59/2001, publicado en el BOJA núm. 60, de 26 de mayo
de 2001, página 8.356, se procede a la oportuna modi-
ficación:

Donde dice: «Resolución de 8 de enero de 2001», debe
decir: «Resolución de 2 de mayo de 2001», y donde dice:
«lo que así acuerdo y firmo en Cádiz 8 de enero de 2001»,
debe decir: «lo que así acuerdo y firmo en Cádiz a 2 de mayo
de 2001».
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de mayo de 2001, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación Infantil
Sagrado Corazón de Jesús, de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de don
José M.ª Jimeno Luque, en su calidad de Director del Centro
docente privado de Educación Infantil «Sagrado Corazón de
Jesús», con domicilio en C/ Rico Cejudo, núm. 8, de Sevilla,
en solicitud de autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento del mencionado Centro con 3 unidades de Educación
Infantil (Segundo Ciclo).

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan Enseñanzas de Régimen General no Univer-
sitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de apli-
cación de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modi-
ficado 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 Pri-
vados 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 de apertura
y funcionamiento al Centro docente privado de Educación
Infantil «Sagrado Corazón de Jesús», quedando con la auto-
rización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Sagrado Corazón de Jesús.
Código de Centro: 41000879.
Domicilio: C/ Rico Cejudo, núm. 8.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: COSACO, S.L.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(Segundo Ciclo) para 65 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla

la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

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

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 16 de mayo de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Politécnico
Jesús Marín para un Instituto de Educación Secundaria
de Málaga.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Virgen de la
Esperanza, s/n, de Málaga, se acordó proponer la denomi-
nación específica de «Politécnico Jesús Marín» 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 «Politécnico Jesús Marín» para un Instituto de
Educación Secundaria de Málaga, con Código núm.
29.005.989, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 16 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de mayo de 2001, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela Municipal de Música de Guillena
(Sevilla).

Visto el expediente incoado a instancia del Excmo. Ayun-
tamiento de Guillena (Sevilla), por el que se solicita auto-
rización de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan
las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre),

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorizar la creación y funcionamiento
de la Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Guillena (Sevilla).
b) Domicilio: Avda. de Burguillos, s/n (Casa de la Cultura),

C.P. 41210, Guillena (Sevilla).
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c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela
de Música:

- Práctica Instrumental: Clarinete, Contrabajo, Fagot,
Flauta Travesera, Oboe, Piano, Trombón, Trompa, Trompeta,
Viola y Violín.

- Formación musical, complementaria a la práctica
instrumental.

- Actividades musicales o vocales de conjunto.

d) Código del Centro: 41000892.

Artículo segundo. Por el Registro de Centros de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Artículo tercero. El Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Sevilla velará por la adecuación
de la Escuela de Música a lo establecido en el Decre-
to 233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumpli-
miento de sus fines.

Artículo cuarto. La Escuela de Música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas,
sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Artículo quinto. La Escuela de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar, con
antelación suficiente, la oportuna revisión en el caso de pro-
ducirse modificación en alguno de los datos que se señalan
en la presente Orden.

Disposición final primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de mayo de 2001, por la que se
amplían las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado
Medio al Centro docente privado Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia, SAFA-Funcadia, de Huelva.

Visto el expediente instruido a instancia de don Joaquín
Morales Ferrer, como representante de la Fundación Bené-
fico-Docente Escuelas Profesionales Sagrada Familia, titular
del Centro docente privado «Escuelas Profesionales de la Sagra-
da Familia, SAFA-Funcadia», sito en Huelva, Alameda Sund-
heim, núm. 3, solicitando modificación de la autorización de
Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de Gra-

do Medio, por autorización de un Ciclo de Técnico en Soldadura
y Calderería y un Ciclo de Técnico en Equipos Electrónicos
de Consumo, de acuerdo con lo establecido en el art. 19.e)
del Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20 de junio),
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que por Orden de 3 de junio de 1998 (BOJA
de 7 de julio), el Centro privado «Escuelas Profesionales de
la Sagrada Familia, SAFA-Funcadia», de Huelva, tiene auto-
rización como Centro de Educación Secundaria para: Edu-
cación Secundaria Obligatoria con una capacidad de 12 uni-
dades y 338 puestos escolares; Bachillerato: 2 unidades y
42 puestos escolares en la Modalidad de Ciencias de la Natu-
raleza y la Salud y 2 unidades y 42 puestos escolares en
la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales; Ciclos For-
mativos de Formación Profesional de Grado Medio: Un Ciclo
Formativo de Formación Profesional de Grado Medio de Téc-
nico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas; un Ciclo For-
mativo de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico
en Laboratorio; Ciclos Formativos de Formación Profesional
de Grado Superior: Un Ciclo Formativo de Formación Pro-
fesional de Grado Superior de Técnico Superior en Instalaciones
Electrotécnicas; un Ciclo Formativo de Formación Profesional
de Grado Superior de Técnico Superior en Construcciones
Metálicas y un Ciclo Formativo de Formación Profesional de
Grado Superior de Técnico Superior en Química Ambiental.

Vistos: La Constitución Española, la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación,
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas de
Régimen General No Universitarias; el Real Decreto
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 auto-
rización de Centros Docentes Privados para impartir Enseñan-
zas 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 Sis-
tema 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 artículo
9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas 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, al Centro privado «Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia, SAFA-Funcadia», de Huel-
va, la autorización de las enseñanzas correspondientes a un
Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Medio de
Técnico en Soldadura y a un Ciclo Formativo de Formación
Profesional de Grado Medio de Técnico en Equipos Electrónicos
de Consumo, 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: «Escuelas Profesionales de la

Sagrada Familia, SAFA-Funcadia».
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Titular: Fundación Benéfico-Docente Escuelas Profesio-
nales de la Sagrada Familia.

Domicilio: Alameda de Sundheim, núm. 3.
Localidad: Huelva.
Municipio Huelva.
Provincia: Huelva.
Código: 21001511.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 338 puestos escolares.
b) Bachillerato:

Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 42 puestos escolares.
Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 42 puestos escolares.

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

- Un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones
Electrotécnicas.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Laboratorio.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Soldadura y Calderería.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Equipos Electrónicos de

Consumo.
Capacidad: 30 puestos escolares.

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

- Un Ciclo de Técnico Superior en Instalaciones Elec-
trotécnicas.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Construcciones Metá-

licas.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Química Ambiental.
Capacidad: 30 puestos escolares.

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

Tercero. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado 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.

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, 22 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de mayo de 2001, por la que se
establece el horario semanal de las enseñanzas del
Grado Medio de Danza.

La cuantificación global del número de horas de las dis-
tintas asignaturas del Grado Medio de Danza, contemplada
en el Anexo I del Decreto 172/1998, por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes al Grado Medio de Danza,
según la nueva redacción dada por la Orden de 22 de febrero
de 2001 (BOJA de 22 de marzo), permite que reglamen-
tariamente se pueda hacer un desarrollo semanal de horario
que, como señala el preámbulo de la Orden citada, pueda
hacer compatibles los horarios y la simultaneidad de las ense-
ñanzas de Danza y de régimen general.

Por otra parte, la Disposición Adicional Primera del citado
Decreto 172/1998, de 1 de septiembre, autoriza a la Con-
sejería de Educación y Ciencia para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del citado
Decreto.

En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo 1. El horario semanal de las asignaturas del Grado
Medio de Danza será el establecido en el Anexo de la presente
Orden.

Artículo 2. El número de días de docencia directa será
el establecido para el Grado Medio de Danza, en la Orden
de 13 de mayo de 1999 por la que se regula el calendario
y la jornada escolar en los Centros docentes, a excepción de
los universitarios (BOJA de 22 de mayo).

DISPOSICION FINAL

Primera. La presente Orden entrará en vigor a partir del
curso académico 2001/2002.

Sevilla, 23 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 23 de mayo de 2001, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación Infantil
La Salle-San Francisco, de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Vicente Gómez Verde, en su calidad de representante de la
Congregación «Hermanos de las Escuelas Cristianas», entidad
titular del Centro docente privado de Educación Infantil «La
Salle-San Francisco», con domicilio en C/ Del Angel, núm. 2,
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en solicitud de autorización
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado Centro
con 3 unidades de Educación Infantil (2.º Ciclo) en el mismo
recinto escolar de los Centros de Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que el Centro «La Salle-San Francisco», con
código 11005494, tiene autorización definitiva de dos Centros
en el mismo recinto escolar: De Educación Primaria con 12
unidades para 300 puestos escolares y de Educación Secun-
daria con 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria
para 240 puestos escolares, por Orden de 4 de diciembre
de 1996.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Con-
gregación «Hermanos de las Escuelas Cristianas».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General No Univer-
sitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991,

de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de apli-
cación de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modi-
ficado 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 Pri-
vados 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 de apertura
y funcionamiento para la ubicación, en el mismo recinto escolar
que los Centros de Educación Primaria y Educación Secun-
daria, de un Centro de Educación Infantil con 3 unidades
de Segundo Ciclo para 75 puestos escolares, quedando con
la autorización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: La Salle-San Francisco.
Código de Centro: 11005494.
Domicilio: C/ Del Angel, núm. 2.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Provincia: Cádiz.
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(2.º Ciclo) para 75 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Cádiz
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

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

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de mayo de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Entrepuentes
para el Instituto de Educación Secundaria de Los Corra-
les (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Ctra. Martín de
la Jara-Los Corrales, km 12, de Los Corrales (Sevilla), se acordó
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proponer la denominación específica de «Entrepuentes» 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 «Entrepuentes» para el Instituto de Educación
Secundaria de Los Corrales (Sevilla), con Código núm.
41.700.750, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 23 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de mayo de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Alcaudete para
el Instituto de Educación Secundaria de Alcaudete
(Jaén).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Parque de la Fuen-
santa, 2, de Alcaudete (Jaén), se acordó proponer la deno-
minación específica de «Alcaudete» 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 «Alcaudete» para el Instituto de Educación
Secundaria de Alcaudete (Jaén), con Código núm.
23.000.246, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 23 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de mayo de 2001, por la que se
aprueba la denominación específica de Juan Ramón
Jiménez para un Instituto de Educación Secundaria
de Málaga.

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Fernández Fer-
mina, 17, s/n, de Málaga, se acordó proponer la denominación
específica de «Juan Ramón Jiménez» 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 «Juan Ramón Jiménez» para un Instituto de
Educación Secundaria de Málaga, con Código núm.
29.701.076, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 23 de mayo de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de junio de 2001, por la que se
reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada Centro
de Estudios Andaluces, de la localidad de Sevilla.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería de
la Fundación denominada «Centro de Estudios Andaluces»,
constituida y domiciliada en Sevilla, calle Monsalves, 8-10.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación «Centro de Estudios Andaluces»
fue constituida en Escrituras Públicas de fecha 26 de marzo
de 2001 ante don Rafael Leña Fernández, Notario del Ilustre
Colegio de Sevilla, con número de protocolo 917, fundada
por don Antonio Ortega García, Consejero de Relaciones Ins-
titucionales, en nombre y representación de la Junta de
Andalucía.

Segundo. Tendrá, principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

El fomento de los estudios e investigaciones científicas
que contribuyan a un mejor conocimiento de Andalucía y a
la difusión de dicho conocimiento.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por quince millones (15.000.000) de pesetas, depo-
sitadas en la entidad Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
oficina principal en Sevilla.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por un mínimo de tres miembros y un máximo de
doce miembros, siendo su presidente don Antonio Ortega Gar-
cía, por ocupar el cargo de Consejero de la Consejería de
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.

Vistos: La Constitución Española; el Estatuto de Autonomía
de Andalucía; la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General; el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades Análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo, en consecuencia, el Protectorado sobre las de esta
clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la Ley
30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas,
por lo que procede el reconocimiento del interés público de
sus objetivos, y la inscripción en el pertinente Registro de
Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los Hechos y Funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica, resuelve:

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Centro de Estudios Andalu-
ces», domiciliada en Sevilla, calle Monsalves, 8-10.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las Escri-
turas Públicas de fecha 26 de marzo de 2001.
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Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir de su publi-
cación, contencioso-administrativo ante la Sala competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a
lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de
1998, o en el plazo de un mes, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, conforme a las disposiciones de los artículos 107
y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Sevilla, 4 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

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 338/2001.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cin-
co de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Luis Reyes Fer-
nández recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 338/2001
contra la denegación presunta del recurso de reposición inter-
puesto por el recurrente el 8 de septiembre de 2000 contra
la Resolución de 24 de agosto de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica el
tiempo de servicios de los participantes en cada una de las
bolsas de trabajo, prestado hasta el 30.6.2000, a fin de cubrir
posibles vacantes o sustituciones mediante nombramiento inte-
rino, durante el curso 2000-2001, en Centros públicos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régi-
men Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 6 de noviembre de 2001, a las 10,00 horas.

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

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

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve el
expediente sancionador núm. CA-17B-00, tramitado
contra don Antonio Chacón Vega por infracción tipi-
ficada en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de julio,
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente iniciado por la Dele-
gación Provincial de Cultura de Cádiz a don Antonio Chacón
Vega, se pone en su conocimiento que, en fecha 8 de enero
de 2001, se ha procedido a dictar, por la Delegación Provincial
de Cultura de Cádiz, la siguiente Resolución:

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

1.º Con fecha 5 de noviembre de 1998, la Patrulla de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil del Desta-
camento de Arcos de la Frontera, cuando realizaba el servicio
de vigilancia en el lugar conocido como Las Anderas, en el
término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz), sorpren-
dieron a don Antonio Chacón Vega haciendo uso de un aparato
detector de metales, y ello sin contar con la autorización de
la Administración de Cultura.

2.º Con fecha 19 de septiembre de 2000, el Arqueólogo
de la Unidad Técnica de Conservación y Restauración de esta
Delegación emite el informe solicitado por la Delegada Pro-
vincial el día 5 de septiembre de 2000, afirmando que, con-
sultado el Inventario-Catálogo de Yacimientos Arqueológicos
de la Provincia de Cádiz, elaborado por la Dirección General
de Bienes Culturales, en el lugar indicado en la denuncia,
existe un yacimiento arqueológico inventariado cuya signatura
es 11/006/1086.

3.º Con fecha 5 de octubre de 2000 y de conformidad
con los arts. 108.1 y 109.1 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
por Decreto 19/95, de 7 de febrero, se acuerda la iniciación
del expediente sancionador, nombrándose Instructor para su
tramitación.

4.º Recibido por el interesado el citado Acuerdo de Ini-
ciación en fecha 16 de octubre de 2000, en el que se le
indicaba que disponía de 15 días hábiles para presentar ale-
gaciones y proponer las pruebas que estimara oportunas, no
presentó escrito alguno.

Dictándose por el Instructor del expediente la correspon-
diente Propuesta de Resolución en fecha 23 de noviembre
de 2000, donde se solicita la imposición de una sanción,
consistente en multa de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.)
como autor de una infracción tipificada en el art. 113.5 de
la Ley 1/91, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

5.º Recibida el 30 de noviembre de 2000 por el interesado
la Propuesta de Resolución, en la que se le informaba de
que disponía de un plazo de 15 días para ejercitar su derecho
de audiencia, no presenta escrito alguno en tal sentido.

6.º Dictada en fecha 8 de enero de 2001 la Resolución
del presente expediente sancionador, la misma es remitida
al interesado en fecha 11 de enero de 2001, a medio de
carta certificada con acuse de recibo, al mismo domicilio que
las anteriores, no puediéndose hacer entrega de la misma
haciéndose constar que el destinatario es desconocido.

HECHOS PROBADOS

De la tramitación del expediente se concluye que deben
considerarse probados los siguientes hechos: Que, en el día
5 de noviembre de 1998, don Antonio Chacón Vega se encon-
traba en el lugar denominado Las Anderas, en el término muni-
cipal de Arcos de la Frontera (Cádiz), haciendo uso de un
detector de metales, a fin de detectar restos arqueológicos,
sin contar con la correspondiente autorización de la Admi-
nistración de Cultura.

Que dicho lugar es yacimiento arqueológico catalogado,
cuya signatura es 11/006/1086.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Los hechos anteriormente descritos son indicio sufi-
ciente de los que se infiere, de forma razonada, la comisión
por parte de don Antonio Chacón Vega de la infracción tipi-
ficada en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del
Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que es lógico deducir
que la finalidad perseguida al usar el detector de metales era
la de buscar restos arqueológicos, dado que la actividad se
desarrolló en un yacimiento arqueológico inventariado, a lo
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que hay que añadir que el inculpado carecía de la necesaria
autorización de la Administración de Cultura.

A este respecto parece oportuno referir lo expresado en
la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/85, de 17 de
diciembre, sobre prueba indiciaria: «Una prueba indiciaria ha
de partir de unos hechos plenamente probados que constituyen
los indicios de los que pueda llegarse a través de un proceso
mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano,
a considerar probados los hechos constitutivos de delito».

2.º El interesado en ningún momento efectúa alegaciones
que pudieran desvirtuar los cargos que se le imputan, por
cuanto, según determina el art. 137 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «Los
hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce
la condición de autoridad y que se formalicen en documento
público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derechos e intereses puedan señalar y apor-
tar los propios administrados». Todos estos requisitos se dan
en el presente caso, pues los funcionarios actuantes tienen
la condición de autoridad, son hechos que son contrastados
presencialmente por los mismos y se formaliza en documento
público observando los requisitos legales. Para que desvir-
tuaran tales hechos, hubiera sido necesario que el interesado
hubiera aportado pruebas que desvirtuaran tal realidad.

Por todo ello, se deben de tener por ciertos los hechos
denunciados, los cuales son indicio suficiente, de acuerdo con
lo dicho en el Fundamento Primero de este escrito, de la comi-
sión de la infracción imputada. Pues parece lógico pensar
que don Antonio Chacón Vega, que contaba con los medios
y la oportunidad de cometer la infracción -utilización de aparato
destinado a la localización de restos arqueológicos sin auto-
rización de la Administración de Cultura- la llevara a cabo,
toda vez que estaba utilizando el detector precisamente en
un yacimiento arqueológico; por lo demás, el art. 113.5 de
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía no exige para
la comisión de la infracción que se llegue a encontrar restos
arqueológicos.

3.º Por ello, los hechos declarados probados en el presente
expediente, constituyen una infracción administrativa prevista
en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del Patrimonio
Histórico de Andalucía, según el cual constituye infracción
menos grave «la utilización de aparatos destinados a la detec-
ción de restos arqueológicos sin contar con la preceptiva auto-
rización de la Administración de Cultura...». Siendo susceptible
de ser sancionado con multa de hasta diez millones de pesetas,
según determina el art. 117.1.c) de dicha Ley.

4.º De dicha infracción resulta responsable don Antonio
Chacón Vega como autor material de la misma, a tenor del
art. 114.1 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Por otro lado y de acuerdo con lo previsto en el art. 117.4
de la citada Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la multa
que se imponga en virtud de este expediente es independiente
de la que pueda recaer en otros sujetos como consecuencia
de la misma infracción.

5.º No se aprecia la existencia de circunstancias atenuan-
tes ni agravantes previstas en el art. 115 de la Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía.

6.º La competencia para la resolución de este expediente
corresponde a la Delegada Provincial de Cultura, autoridad
a la que, según el art. 118 de la Ley 1/91, corresponde la
imposición de sanciones hasta cinco millones de pesetas, en
relación con el art. 6.28 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/93, de 26 de enero.

Por todo lo expuesto, y vistos los anteriores hechos y
Fundamentos de Derecho; la Ley 1/91, de Patrimonio Histórico
de Andalucía; los arts. 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y demás normas generales
de aplicación.

R E S U E L V O

Sancionar a don Antonio Chacón Vega, cuyos demás datos
obran en el expediente, con multa de cincuenta mil pesetas
(50.000 ptas.) como autor de la infracción anteriormente
descrita.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
a contar desde el día de la notificación, bien ante la Excma. Sra.
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, bien ante esta
Delegación Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en los arts.
114.1-2 y 115.1 en relación con el 48.2, todos ellos de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificado por la Ley 4/99, de 14 de enero).

Cádiz, 8 de enero de 2001.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

RESOLUCION de 9 de abril de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve el
expediente sancionador núm. CA-17A-00, tramitado
contra don Francisco Chacón Vega por infracción tipi-
ficada en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de julio,
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente iniciado por la Dele-
gación Provincial de Cultura de Cádiz a don Francisco Chacón
Vega, se pone en su conocimiento que, en fecha 9 de abril
de 2001, se ha procedido a dictar, por la Delegación Provincial
de Cultura de Cádiz, la siguiente Resolución:

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

1.º Con fecha 5 de noviembre de 1998, la Patrulla de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil del Desta-
camento de Arcos de la Frontera, cuando realizaba el servicio
de vigilancia en el lugar conocido como Las Anderas, en el
término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz), sorpren-
dieron a don Francisco Chacón Vega haciendo uso de un apa-
rato detector de metales, y ello sin contar con la autorización
de la Administración de Cultura.

2.º Con fecha 19 de septiembre de 2000, el Arqueólogo
de la Unidad Técnica de Conservación y Restauración de esta
Delegación, emite el informe solicitado por la Delegada Pro-
vincial el día 5 de septiembre de 2000, afirmando que con-
sultado el Inventario-Catálogo de Yacimientos Arqueológicos
de la Provincia de Cádiz, elaborado por la Dirección General
de Bienes Culturales, en el lugar indicado en la denuncia,
existe un yacimiento arqueológico inventariado cuya signatura
es 11/006/1086.

3.º Con fecha 5 de octubre de 2000 y de conformidad
con los arts. 108.1 y 109.1 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
por Decreto 19/95, de 7 de febrero, se acuerda la iniciación
del expediente sancionador, nombrándose Instructor para su
tramitación.

4.º Recibido por el interesado el citado Acuerdo de Ini-
ciación en fecha 16 de octubre de 2000, en el que se le
indicaba que disponía de 15 días hábiles para presentar ale-
gaciones y proponer las pruebas que estimara oportunas, pre-
senta escrito en fecha 30 de octubre de 2000, donde si bien
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reconoce la tenencia del aparato detector de metales el día
de la denuncia, manifiesta que no estaba buscando restos
arqueológicos, dictándose por el Instructor del expediente la
correspondiente Propuesta de Resolución en fecha 23 de
noviembre de 2000, donde se desestiman las alegaciones
efectuadas y se solicita la imposición de una sanción, con-
sistente en multa de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.)
como autor de una infracción tipificada en el art. 113.5 de
la Ley 1/91, del Patrimonio Histórico de Andalucía, notifi-
cándose la misma al interesado por medio de anuncio en
el BOJA núm. 12, de 30 de enero de 2001, no interponiéndose
alegaciones contra la misma.

5.º Dictada en fecha 9 de abril de 2001 la Resolución
del presente expediente sancionador, la misma es remitida
al interesado en fecha 10 de abril de 2001, por medio de
carta certificada con acuse de recibo, al mismo domicilio que
las anteriores, no pudiéndose hacer entrega de la misma,
haciéndose constar que el destinatario está ausente.

HECHOS PROBADOS

De la tramitación del expediente se concluye que deben
considerarse probados los siguientes hechos: Que, en el día
5 de noviembre de 1998, don Francisco Chacón Vega se
encontraba en el lugar denominado Las Anderas, en el término
municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz), haciendo uso de
un detector de metales, a fin de detectar restos arqueológicos,
sin contar con la correspondiente autorización de la Admi-
nistración de Cultura.

Que dicho lugar es yacimiento arqueológico catalogado
cuya signatura es 11/006/1086.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Los hechos anteriormente descritos son indicio sufi-
ciente de los que se infiere, de forma razonada, la comisión
por parte de don Francisco Chacón Vega de la infracción tipi-
ficada en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del
Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que es lógico deducir
que la finalidad perseguida al usar el detector de metales era
la de buscar restos arqueológicos, dado que la actividad se
desarrolló en un yacimiento arqueológico inventariado, a lo
que hay que añadir que el inculpado carecía de la necesaria
autorización de la Administración de Cultura.

A este respecto parece oportuno referir lo expresado en
la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/85, de 17 de
diciembre, sobre prueba indiciaria: «Una prueba indiciaria ha
de partir de unos hechos plenamente probados que constituyen
los indicios de los que pueda llegarse a través de un proceso
mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano,
a considerar probados los hechos constitutivos de delito».

2.º El interesado en ningún momento efectúa alegaciones
que pudieran desvirtuar los cargos que se le imputan, por
cuanto, según determina el art. 137 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, «Los
hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce
la condición de autoridad y que se formalicen en documento
público, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán
valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derechos e intereses puedan señalar y apor-
tar los propios administrados». Todos estos requisitos se dan
en el presente caso, pues los funcionarios actuantes tienen
la condición de autoridad, son hechos que son contrastados
presencialmente por los mismos y se formaliza en documento
público observando los requisitos legales. Para que desvir-
tuaran tales hechos, hubiera sido necesario que el interesado
hubiera aportado pruebas que desvirtuaran tal realidad.

Por todo ello, se deben de tener por ciertos los hechos
denunciados, los cuales son indicio suficiente, de acuerdo con
lo dicho en el Fundamento Primero de este escrito, de la comi-

sión de la infracción imputada. Pues parece lógico pensar
que don Francisco Chacón Vega, que contaba con los medios
y la oportunidad de cometer la infracción -utilización de aparato
destinado a la localización de restos arqueológicos sin auto-
rización de la Administración de Cultura- la llevara a cabo,
toda vez que estaba utilizando el detector precisamente en
un yacimiento arqueológico; por lo demás, el art. 113.5 de
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, no exige para
la comisión de la infracción que se llegue a encontrar restos
arqueológicos.

3.º Por ello, los hechos declarados probados en el presente
expediente, constituyen una infracción administrativa prevista
en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del Patrimonio
Histórico de Andalucía, según el cual constituye infracción
menos grave, «la utilización de aparatos destinados a la detec-
ción de restos arqueológicos sin contar con la preceptiva auto-
rización de la Administración de Cultura...». Siendo susceptible
de ser sancionado con multa de hasta diez millones de pesetas,
según determina el art. 117.1.c) de dicha Ley.

4.º De dicha infracción resulta responsable don Francisco
Chacón Vega como autor material de la misma, a tenor del
art. 114.1 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Por otro lado y de acuerdo con lo previsto en el art. 117.4
de la citada Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la multa
que se imponga en virtud de este expediente es independiente
de la que pueda recaer en otros sujetos como consecuencia
de la misma infracción.

5.º No se aprecia la existencia de circunstancias atenuan-
tes ni agravantes previstas en el art. 115 de la Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía.

6.º La competencia para la resolución de este expediente
corresponde a la Delegada Provincial de Cultura, autoridad
a la que, según el art. 118 de la Ley 1/91, corresponde la
imposición de sanciones hasta cinco millones de pesetas, en
relación con el art. 6.28 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/93, de 26 de enero.

Por todo lo expuesto, y vistos los anteriores hechos y
Fundamentos de Derecho; la Ley 1/91, de Patrimonio Histórico
de Andalucía; los arts. 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y demás normas generales
de aplicación.

R E S U E L V O

Sancionar a don Francisco Chacón Vega, cuyos demás
datos obran en el expediente, con multa de cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.) como autor de la infracción anterior-
mente descrita.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes,
a contar desde el día de la notificación, bien ante la Excma.
Sra. Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, bien ante
esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 114.1-2 y 115.1 en relación con el 48.2, todos
ellos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificado por la Ley 4/99, de 14
de enero).

Cádiz, 9 de abril de 2001.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.



BOJA núm. 72Sevilla, 26 de junio 2001 Página núm. 10.635

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de abril de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la des-
afectación parcial de terrenos de la vía pecuaria Colada
del Escambrón y Colada de Cobalengo, en el término
municipal de Rota, provincia de Cádiz (V.P. 212/00).

Examinado el expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Colada del Escambrón y Colada de Cobalengo»,
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de 29 de agosto de 1951.

Por Resolución de 23 de enero de 1997, del Viceconsejero
de Medio Ambiente, se acordó la modificación parcial de la
vía pecuaria objeto de la presente.

Segundo. Por Resolución de 30 de mayo de 2000, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó la iniciación
del procedimiento de desafectación parcial de la «Colada
Escambrón y Colada de Cobalengo», en el término municipal
de Rota, provincia de Cádiz.

El tramo de la citada vía pecuaria, objeto de desafectación,
perdidos los caracteres de su definición y destino, está com-
prendido entre la carretera de Rota-Chipiona y los seis metros
de servidumbre de la costa. Tiene una longitud aproximada
de 2.400 metros y una superficie de 122.251 metros
cuadrados.

Dicho tramo, además, en la actualidad, no soporta uso
ganadero y por sus características ha dejado de ser adecuado
para el desarrollo de usos compatibles y complementarios regu-
lados en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

Tercero. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, el mismo fue sometido
al trámite de información pública, notificándose dicha circuns-
tancia a los afectados conocidos y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 190, de 17 de agosto
de 2000.

Cuarto. En el expediente de referencia no se han pre-
sentado alegaciones.

A tales Antecedentes de Hecho les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente procedimiento de Desafectación, en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que
se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Medio Ambiente.

Segundo. El art. 10 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, prevé la desafectación del dominio público
de los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para
el tránsito ganadero ni sean susceptibles de los usos com-
patibles y complementarios a que se refiere el Título II de
la citada Ley.

Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplicación
la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

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

Vistos la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 25 de octubre de 2000, así como el
Informe Técnico previo, y favorable a la misma,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Co-
lada del Escambrón y Colada de Cobalengo», en el tramo
comprendido entre la carretera de Rota-Chipiona y los seis
metros de servidumbre de la costa, sita en el término municipal
de Rota, provincia de Cádiz, conforme a la descripción que
sigue:

Descripción: Linda al Norte con los terrenos de Costa
Ballena, al Sur con una carretera que transcurre por terrenos
de vía pecuaria, al Este con la carretera Rota-Chipiona y al
Oeste con el camino de servidumbre de costas, continúa su
recorrido paralela al camino de servidumbre de costas, lin-
dando al Norte con terrenos de Costa Ballena, al Sur con
el camino de servidumbre de costas, al Este con la carretera
que transcurre por vía pecuaria y al Oeste con terrenos de
Costa Ballena.

Anchura: Irregular.
Longitud: 2.400 metros.
Superficie afectada: 122.251 metros cuadrados.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decre-
to 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dése traslado
de la presente Resolución a la Consejería de Economía y
Hacienda para que por esta última se proceda a la incor-
poración de los terrenos desafectados como bienes patrimo-
niales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizándose
la toma de razón de los mismos en el Inventario General de
Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de abril de 2001.- El
Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 27 de abril de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Vereda de Otero, en el término
municipal de Osuna (Sevilla). (V.P. 461/00).

Examinado el Expediente de Deslinde Parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de Otero», en el tramo que
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va desde la confluencia con la Vereda del Maestre y la Vereda
de Rabadanes hasta la Vereda del Peinado, en el término
municipal de Osuna (Sevilla), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se des-
prenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Otero»,
en el término municipal de Osuna (Sevilla), fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 5 de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 25 de febrero de 1999, se acordó el inicio
del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Vereda
de Otero», en el tramo que va desde la confluencia con la
Vereda del Maestre y la Vereda de Rabadanes hasta la Vereda
del Peinado.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 20 de mayo de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 86, de fecha de 16 abril de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 63, de fecha
17 de marzo de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico de
ASAJA-Sevilla, y de don Felipe A. De Lama Santos, en nombre
y representación de la Delegación de Patrimonio de Andalucía
y Extremadura de Renfe.

Sexto. Los extremos alegados por el interesado antedicho
pueden resumirse tal como sigue:

- Falta de motivación del deslinde.
- Respeto a las situaciones posesorias existentes. Pres-

cripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.

- Don Felipe A. De Lama Santos, en nombre y repre-
sentación de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe, manifiesta que se tenga en cuenta lo dis-
puesto en la normativa sectorial respecto a la delimitación
de los terrenos inmediatos al ferrocarril y la limitación de los
usos en los mismos, concretamente en la Ley 16/1987, de
30 de julio, de la Ordenación del Transporte Terrestre, y el
Reglamento aprobado por R.D. 1211/90, de 28 de septiembre.

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

Octavo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 26 de julio de 2000, se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el procedimiento
durante 9 meses más.

A la vista de tales Antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Otero»
fue clasificada por Orden de fecha 5 de febrero de 1964,
debiendo, por tanto, el deslinde, como acto administrativo defi-
nitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, cabe señalar:

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

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

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

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

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

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

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

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 2.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento
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y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

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

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

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

C) Por último, con referencia a las alegaciones articuladas
por el representante de la Delegación de Patrimonio de Renfe,
se ha de manifestar que el objeto del presente procedimiento
de deslinde es la determinación de los límites de la vía pecuaria
de conformidad con lo establecido en el procedimiento de
clasificación; por tanto, será en un momento posterior al des-
linde, a la hora de planificar las actuaciones a acometer en
dichos terrenos, cuando se ha de tener en cuenta lo dispuesto
en la normativa sectorial.

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

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

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Otero», en el tramo que va desde
la confluencia con la Vereda del Maestre y la Vereda de Raba-
danes hasta la Vereda del Peinado, en una longitud de
4.661,61 metros, en el término municipal de Osuna (Sevilla),
a tenor de la descripción que sigue, y en función a las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Osuna, provincia de Sevilla, de forma alargada, con una anchu-
ra legal de 20 m, la longitud deslindada es de 4.661,61 m
y la superficie total es de 9-31-48 ha, que en adelante se
conocerá como Vereda de Otero, que linda al Norte con el
entronque de la Vereda de Maestre y Vereda de Rabadanes.
Al Este, con las fincas de don Eduardo Zamora Calle, don
Manuel López Aparicio, don Manuel Lomelino Caro, don
Eduardo Zamora Calle, don Manuel Mazuelos Pérez, doña
Rosario López Aparicio, doña Encarnación Pérez García Mar-
celina, doña Carmen Aparicio López, doña Rosario López Apa-
ricio, don Antonio López Herrera, doña Rosario López Aparicio,
don José M.ª Castro Rodríguez, doña Rafaela Soto Candelaria,
don José Medina Delgado; y al Oeste, con las fincas de don
Eduardo Zamora Calle, don Antonio López Herrera, don Manuel
Mazuelos Pérez, don Eduardo Zamora Calle, don Manuel
Mazuelos Pérez, don Eduardo Zamora Calle, don Manuel
Mazuelos Pérez, doña María Domínguez Calle, don Eduardo
Zamora Calle, don Rafael Ignacio López Aparicio, doña Encar-
nación Pérez García Marcelina, don Eduardo Zamora Calle,
don Carlos Lomelino Cascajosa, don Manuel López Aparicio,
doña Juana Calle Fernández, don Fidel Jorge López Aparicio,

don Antonio López Herrera, doña Rosario López Aparicio, don
Manuel Mozuelos Pérez, don Enrique Gutiérrez Gutiérrez, don
José M.ª Castro Rodríguez, doña Rafaela Soto Candelaria, don
Francisco Castro Rodríguez y don Manuel Mazuelos Pérez.

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

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

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de abril de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 27 DE ABRIL DE 2001, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE
PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE OTERO», EN

EL TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)

REGISTRO DE COORDENADAS
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RESOLUCION de 30 de abril de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Cañada Real de las Islas,
en su tramo primero, en el término municipal de Bollu-
llos de la Mitación, provincia de Sevilla. (V.P. 671/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cañada Real de las Islas», en su tramo 1.º, en el término
municipal de Bollullos de la Mitación, en la provincia de Sevilla,

instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 20 de octubre de 1962, con una
anchura legal de 75,22 metros y una longitud, dentro del
término municipal, de 3,3 kilómetros aproximadamente.

Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, por Resolución de
15 de febrero de 1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente,
se acordó el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria
antes referida, en el término municipal de Bollullos de la Mita-
ción, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 29 de abril de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 52, de 5 de marzo
de 1999.

En el acto de inicio de las operaciones materiales de des-
linde, don Juan Luis Oropesa de Cáceres manifestó estar per-
sonado, única y exclusivamente, en nombre de la Asociación
Cultural Patén y solicitó que no se le otorgue ninguna otra
representación de las demás entidades presentes.

En el acto de inicio de las operaciones materiales de Des-
linde presentaron alegaciones los siguientes:

- Doña Encarnación Galero Martínez manifestó que «no
pone en duda la buena realización del trabajo, solicitando
se le expliquen los puntos fijos (puntos de estaquillado) que
han determinado el trazado de la “Cañada Real de las Islas”.»

- Don Angel Ruiz Olmedo, en representación de los Here-
deros de don Domingo Ruiz Gordillo, manifestó que su parcela
no ha sufrido modificación alguna de linderos desde su
adquisición.

- Don Antonio Pérez Ruiz, como socio de la S.A.T. Torre-
blanca, manifiesta que la Cañada Real de las Islas debería
situarse más hacia el arroyo del Repudio, puesto que el vallado
que existe en el cerro no ha tenido modificación alguna.

No aportando, ninguno de los citados, documentación
ni fundamentos suficientes para invalidar las actuaciones rea-
lizadas, procede la desestimación de lo manifestado por los
mismos.

- Don José Cabello Acevedo manifestó y acreditó que
«compró la finca hace veinte años sin modificación de ninguna
linde y que las lindes de la propiedad son las que fijó el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, que fue quien colo-
nizó la finca».

Esta alegación es estimada, rectificándose los puntos del
acto de apeo, reflejándose en el plano definitivo de deslinde
una serie de nuevos puntos que se ajustan al plano del Instituto
Nacional de Colonización, aportado con posterioridad.

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

A la Proposición de Deslinde se han presentado alega-
ciones por los siguientes:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra como Secretario Gene-
ral Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Doña Encarnación Galeano Martínez.
- Don Manuel López Gallego.
- Don Jerónimo Fernández Rivas.
- Don Jerónimo Rivas Salas.
- Don Antonio Rodríguez Ríos.
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- Don Antonio Pérez Ruiz.
- Don Antonio Gutiérrez Gutiérrez.

Las alegaciones de ASAJA-Sevilla y las de doña Encar-
nación Galeana Martínez pueden resumirse conforme a lo
siguiente:

- Falta de motivación del deslinde. Nulidad de la Cla-
sificación.

- Respeto a las situaciones posesorias preexistentes y
prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con recla-
mación del posible amparo legal que pudiera otorgarle la ins-
cripción registral de los terrenos objeto de deslinde.

El resto de alegantes manifiesta que la propiedad de sus
fincas proviene de la venta efectuada por el Instituto Andaluz
de Reforma Agraria a su anterior propietario, S.A.T. Torre-
blanca, en Escritura otorgada ante el Notario de Sevilla don
Antonio Jaén Bonilla.

Todas las alegaciones referidas serán objeto de valoración
en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 26 de enero de 2001.

A la vista de tales Antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
las Islas» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 20
de octubre de 1962, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones antes referidas, hay
que decir:

1. No es posible hablar de falta de motivación en el pre-
sente expediente de Deslinde, ya que el mismo se ha elaborado
llevando a cabo un profundo estudio del terreno, con utilización
de una abundante documental y con sujeción, además, al
Acto Administrativo de Clasificación, firme y consentido -STSJA
de 24 de mayo de 1999-, de la vía pecuaria que, mediante
el presente, se deslinda.

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

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

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

Esta argumentación se completa enmarcándola en una
consideración genérica sobre la posibilidad abstracta del Regis-
tro de incidir en el dominio público.

Se parte, a estos efectos, de la afirmación doctrinal de
que el Registro le es indiferente al dominio público, citando
concretamente a Beraud y Lezón, en cuanto entienden que
los bienes de dominio público carecen de potencialidad jurídica
para ser salvaguardados por la inscripción, ya que su ads-
cripción a fines de carácter público los sitúa fuera del comercio
de los hombres, haciéndolos inalienables e imprescriptibles,
llevando en su destino la propia garantía de inatacabilidad
o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción es
superflua.

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

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

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

De todo ello se deduce claramente que, con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad. En
lo que se refiere a las alegaciones presentadas por don Manuel
López Gallego, don Jerónimo Fernández Rivas, don Jerónimo
Rivas Salas, don Antonio Rodríguez Ríos, don Antonio Pérez
Ruiz y don Antonio Gutiérrez Gutiérrez, hay que indicar que,
tras un examen pormenorizado de la documental acompañada,
con los escritos de alegaciones, se concluye que las fincas
en cuestión provenían de la venta efectuada por el Instituto
Andaluz de Reforma Agraria a su anterior propietario, S.A.T.
Torreblanca, en Escritura otorgada ante el Notario de Sevilla
don Antonio Jaén Bonilla, el día 16 de julio de 1986.

Dada la fecha en la que se produce la transmisión de
los terrenos, 1986, ha transcurrido con creces el plazo de
4 años, durante los cuales pudo ejercitarse la nulidad de los
contratos de compraventa. Asimismo, por el transcurso del
mismo plazo, no procede la revisión, prevista en el artículo
103.1.º de la LRJ y PAC, para los actos declarativos de dere-
chos cuando infrinjan gravemente normas de rango legal o
reglamentario -inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalie-
nabilidad de las vías pecuarias-, ni la declaración de lesividad,
debiendo la Administración, en este supuesto, respetar su pro-
pia actuación, otorgando plena efectividad a los acuerdos que
ella misma ha tomado, al haber creado en el alegante, no
una mera expectativa de derechos, sino un auténtico derecho
de propiedad, consumado hace ya catorce años.

A estos efectos, manifestar que estas alegaciones, por
las razones expuestas, han sido estimadas y tenidas en cuenta
en la realización del deslinde.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 18 de octubre de 2000, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de las Islas», en su tramo primero, en el término
municipal de Bollullos de la Mitación, provincia de Sevilla,
a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en función
a las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 1.435 metros.
Anchura: Anchura variable.
Superficie deslindada: 51.994 metros cuadrados.
Descripción: Finca rústica, en el término municipal de

Bollullos de la Mitación, provincia de Sevilla, de forma alar-
gada, con una anchura variable, la longitud deslindada es
de 1.435 metros y la superficie deslindada total de 5-19-94
ha, que en adelante se conocerá como «Cañada Real de las
Islas», tramo 1.º, el Descansadero se deslinda con una super-
ficie de 839 metros cuadrados. La vía pecuaria linda al Norte
con la línea de término de Bormujos. Al Sur, con la Vereda
del Camino Viejo de Sevilla. Al Este, con fincas de don Ignacio
Moreno Librero, doña Candela Moreno Librero, don Manuel
Moreno Librero, doña María Moreno Librero, don José Cabello
Acevedo, doña Encarnación Galeano Martínez, don Francisco
Cueva Moreno, don Antonio Rodríguez Ríos, don José Varilla
Ruiz, don Jerónimo Fernández Rivas, don Antonio Pérez Ruiz,
y don Rafael Valderas Mateos. Al Oeste, con fincas de don
Manuel López Gallego, don Antonio Gutiérrez Gutiérrez, don
Antonio Rodríguez Ríos, don José Varilla Ruiz, don Jerónimo
Rivas Salas, don Jerónimo Fernández Rivas, don Antonio Pérez
Ruiz y don Rafael Valderas Mateos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de abril de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 30 DE ABRIL DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL
DE LAS ISLAS», EN SU TRAMO PRIMERO, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BOLLULLOS DE LA MITACION, PROVINCIA

DE SEVILLA. (V.P. 671/00)

REGISTRO DE COORDENADAS (U.T.M.)
COORDENADAS DE LAS LINEAS

CAÑADA REAL DE LAS ISLAS-TRAMO PRIMERO

RESOLUCION de 2 de mayo de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria Vereda de la Puebla de Caza-
lla, en el tramo 1.º, en el término municipal de Osuna
(Sevilla). (V.P. 708/00).

Examinado el Expediente de Deslinde Parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de la Puebla de Cazalla», en
el tramo 1.º, que va desde su comienzo en el término municipal
de La Puebla de Cazalla hasta la carretera del Puerto de la
Encina, en el término municipal de Osuna (Sevilla), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Pue-
bla de Cazalla», en el término municipal de Osuna (Sevilla),
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fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 5 de febrero
de 1964, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha
13 de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 22 de mayo de 1998, se acordó el inicio
del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Vereda
de la Puebla de Cazalla», en el tramo 1.º, que va desde su
comienzo en el término municipal de La Puebla de Cazalla
hasta la carretera del Puerto de la Encina.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 25 de noviembre de 1998, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado el citado extremo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla de fecha 28 de octubre de 1998.

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

Quinto. A dicha Proposición de Deslinde, en tiempo y
forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Rivera Ybarra, Secretario General Técnico de
ASAJA-Sevilla.

Sexto. Los extremos alegados por el interesado antedicho
pueden resumirse tal como sigue:

- Falta de motivación del deslinde.
- Respeto a las situaciones posesorias existentes. Pres-

cripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.

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

A la vista de tales Antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Puebla
de Cazalla» fue clasificada por Orden de fecha 5 de febrero
de 1964, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, cabe señalar:

A) En primer término, se alega falta de motivación en
el deslinde porque falta en el expediente la explicación de

por qué es ése el discurrir de la vía pecuaria. A este respecto,
se ha de manifestar que el deslinde, y consiguientemente la
determinación del exacto trazado de la vía, no deja de ser
una plasmación de lo que resulta del acto administrativo de
clasificación. La determinación concreta del recorrido de la
vía es reconducible a la noción de discrecionalidad técnica
de la Administración, cuyo facultativo se pronuncia a la vista
de los Antecedentes de Hecho de que dispone. Por tanto,
no cabe hablar de arbitrariedad ni de falta de motivación.

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

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

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

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

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

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

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 2.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

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

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

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

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

la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 28 de noviembre de 2000, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
de fecha 28 de diciembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Puebla de Cazalla», en el tramo 1.º,
que va desde su comienzo en el término municipal de La
Puebla de Cazalla hasta la carretera del Puerto de la Encina,
en una longitud de 1.823 metros y una anchura de 20,89
metros, en el término municipal de Osuna (Sevilla), a tenor
de la descripción que sigue, y en función a las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Osuna, provincia de Sevilla, de forma alargada, con una anchu-
ra legal de 20,89 m, la longitud deslindada es de 1.823 m
y la superficie total es de 3-80-21 ha, que en adelante se
conocerá como Vereda de la Puebla de Cazalla, tramo primero,
que linda al Este con fincas de don José Antonio Oriol Govantes,
don Francisco Muriana Pozos, doña M.ª Dolores Muriana
Pozos, doña Dolores Domínguez Muriana, don Francisco
Muriana Pozos, doña Dolores Muriana Pozos y don Antonio
Martín Aguilar. Al Oeste, con Carimbo, S.A., y don Antonio
Domínguez Muriana, al Norte y al Sur, más vía pecuaria.»

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

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

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de mayo de 2001.- El
Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 2 DE MAYO DE 2001, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE
PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LA PUEBLA
DE CAZALLA», EN SU TRAMO 1.º, EN EL TERMINO MUNI-

CIPAL DE OSUNA (SEVILLA)

REGISTRO DE COORDENADAS

RESOLUCION de 7 de mayo de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la desa-
fectación parcial de la vía pecuaria Cañada Real de
Pruna a su paso por el término municipal de Marchena,
provincia de Sevilla. (V.P. 596/00).

Examinado el Expediente de Desafectación parcial de la
vía pecuaria «Cañada Real de Pruna», en el tramo que va
desde la carretera de Algodonales y límite del Plan Parcial
S-5, p.k. 13 + 802 a p.k. 12 + 505, a su paso por el término
municipal de Marchena, instruido por la Delegación Provincial
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de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de
manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Mar-
chena fueron clasificadas por Orden Ministerial de 7 de
noviembre de 1963, describiéndose la vía pecuaria objeto de
la presente con una anchura legal de 75,22 metros.

Segundo. Mediante Resolución de 1 de diciembre de
1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acordó iniciar
el procedimiento administrativo de desafectación de la «Ca-
ñada Real de Pruna» antes mencionada.

Tercero. El tramo a desafectar está afectado por la Normas
Subsidiarias del planeamiento urbanístico del término muni-
cipal de Marchena -concretamente los Planes Parciales S-4
y S-5-, aprobadas definitivamente el 10 de febrero de 1983
y ratificadas por Resolución de la Comisión Provincial de Orde-
nación Territorial y Urbanismo de 27 de agosto de 1995.

Dicho tramo, objeto de la presente Resolución, afectado
por Planeamiento Urbanístico aprobado, no soporta uso gana-
dero y, por sus características, ha dejado de ser adecuado
para el desarrollo de usos compatibles y complementarios regu-
lados en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

Cuarto. Instruido el Procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 154,
de 5 de julio de 2000.

Quinto. En el expediente de referencia se han presentado
alegaciones por parte de don Pedro Domínguez Vargas y doña
Dolores Díaz Luque.

Dichas alegaciones pueden resumirse de forma conjunta
en la defensa de la propiedad privada sobre los terrenos objeto
de desafectación, aportándose Escrituras de Propiedad ins-
critas en el Registro de la Propiedad y recibos de contribución,
entre otra documentación con la que se pretende acreditar
el referido derecho de propiedad.

A tales Antecedentes de Hecho les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación, en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º del Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por
el que se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Segundo. El art. 10 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, prevé la desafectación del dominio público
de los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para
el tránsito ganadero ni sean susceptibles de los usos com-
patibles y complementarios a que se refiere el Título II de
la citada Ley.

Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplicación
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, «Desafectación de vías pecuarias sujetas a pla-
neamiento urbanístico»; la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regu-

ladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación
aplicable al caso.

Cuarto. A las alegaciones antes referidas hay que decir
que las vías pecuarias son bienes de dominio público, definidos
en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y en el Decreto
155/1998, por el que se aprobó el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se trata, por
tanto, de bienes inalienables, imprescriptibles e inembar-
gables.

En este procedimiento administrativo no cabe cuestionar
la condición demanial de las vías pecuarias, ya que el objeto
del mismo es dar cumplimiento a la Ley 3/1995 y el Regla-
mento, antes referidos, desafectando unos terrenos que han
dejado de ser adecuados para el tránsito ganadero y no son
susceptibles de usos compatibles y complementarios.

La desafectación supone el cese de la condición demanial
del bien, cuya titularidad pasa a ser una titularidad de derecho
privado. El mismo bien pasa a integrarse en el Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

No obstante lo expuesto anteriormente, con posterioridad
a la aprobación de la presente desafectación, podrá contem-
plarse la aplicabilidad de los principios de buena fe y confianza
legítima, conforme a lo establecido en Informe de 6 de abril
de 2001, por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio
Ambiente.

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

Vista la Propuesta de Desafectación formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla
con fecha 10 de octubre de 2000,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Ca-
ñada Real de Pruna», en el tramo que va desde el
p.k. 13 + 802 hasta el p.k. 12 + 505 de la carretera A-380,
de Marchena a la Puebla de Cazalla, con una longitud deter-
minada de 1.288,49 metros y una anchura de 75,22 metros,
a su paso por el término municipal de Marchena, provincia
de Sevilla, conforme a las coordenadas U.T.M. que se anexan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 31 del Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, dése traslado de la presente Resolución a la Consejería
de Economía y Hacienda a fin de que se proceda a la incor-
poración de los terrenos que se desafectan como bienes patri-
moniales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizán-
dose la correspondiente toma de razón en el Inventario General
de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de mayo de 2001.- El
Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.



BOJA núm. 72Página núm. 10.644 Sevilla, 26 de junio 2001

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 7 DE MAYO DE 2001, POR LA QUE SE APRUEBA
LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CA-
ÑADA REAL DE PRUNA» A SU PASO POR EL TERMINO

MUNICIPAL DE MARCHENA, PROVINCIA DE SEVILLA

REGISTRO DE COORDENADAS (U.T.M.)

RESOLUCION de 9 de mayo de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria denominada Colada del Carril
de los Moriscos, en el término municipal de Beas (Huel-
va). (V.P. 535/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Carril de los Moriscos», el tramo
que va desde el Descansadero del Rodeo hasta el casco urbano
de Beas, en el término municipal de Beas (Huelva), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Huelva, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada del Carril
de los Moriscos», en el término municipal de Beas (Huelva),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 22 de enero
de 1976.

Segundo. Por Orden de la Viceconsejería de Medio
Ambiente de fecha 24 de septiembre de 1999, se acordó
el inicio del Deslinde del mencionado tramo de la vía pecuaria
de referencia.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 30 de noviembre de 1999, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 254, de fecha 5 de noviembre de 1999.

En dicho acto se presentaron alegaciones de parte de
don Francisco José Sayago Villaseñor, don Juan Francisco
Villaseñor de la Rubiera y don Luciano González Gómez, en
representación de don José González Pérez.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 120, de 26 de mayo de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, se presentaron
alegaciones de parte:

- ASAJA, representado por don Carlos Lancha Lancha.

Sexto. Las alegaciones articuladas por el interesado antes
citado pueden resumirse como sigue:

- Don Carlos Lancha Lancha, en nombre y representación
de ASAJA.

2.1. La Nulidad del acto de clasificación dado que el
art. 11 del Decreto 2876/78, de 3 de noviembre, dispone
dejó sin efecto las clasificaciones realizadas con anterioridad,
imponiendo a la Administración actuante la obligación de efec-
tuar nuevamente la clasificación.

2.2. La ineficacia del acto de clasificación, al haber sido
publicado sin las formalidades legales.

2.3. La caducidad del procedimiento administrativo por
el transcurso del plazo máximo previsto para resolver el expe-
diente de referencia.

2.4. Inexistencia en el expediente de documentación his-
tórica, cartográfica o prueba que acredite indubitadamente la
línea de dominio público.

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

A la vista de tales Antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Carril
de los Moriscos» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
22 de enero de 1976, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
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acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas, cabe
señalar:

1. En primer lugar, en modo alguno pueden prosperar
las alegaciones relativas a la nulidad e ineficacia del acto de
clasificación, por cuanto que, en primer término, constituye
un acto firme y consentido cuya impugnación en el presente
procedimiento resulta extemporánea e improcedente.

2. En segundo lugar, alegan los recurrentes la caducidad
del expediente por haberse dictado la Resolución fuera del
plazo establecido, al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 43.4 de la Ley 30/1992, a cuyo tenor «Cuando se trate
de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de pro-
ducir actos favorables para los ciudadanos, se entenderán
caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a
solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano
competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta
días desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada,
excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera para-
lizado por causa imputable al interesado, en los que se
interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el proce-
dimiento».

A este respecto se ha de sostener, que el deslinde, como
establece el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, es
el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación. Por tanto, dada su naturaleza, el mismo
no busca primariamente favorecer ni perjudicar a nadie, sino
determinar los contornos del dominio público, de modo que
sus principios tutelares alcancen certeza en cuanto al soporte
físico sobre el que han de proyectarse.

El deslinde de las vías pecuarias constituye un acto admi-
nistrativo que produce efectos favorables para los ciudadanos,
en atención a la naturaleza de las vías pecuarias como bienes
de dominio público, que, al margen de seguir sirviendo a su
destino primigenio, están llamadas a desempeñar un impor-
tante papel en la satisfacción de las necesidades sociales,
mediante los usos compatibles y complementarios.

Por tanto, no le es de aplicación lo previsto en el men-
cionado artículo 43.4 de la LRJPAC, al no constituir el pre-
supuesto previsto en el mismo: «Procedimientos iniciados de
oficio no susceptibles de producir actos favorables para los
ciudadanos».

3. Respecto a las alegaciones que sostienen la inexistencia
de documentación histórica que acredite el eje de la misma,
se ha de manifestar que el presente deslinde se ha realizado
conforme al acto administrativo de clasificación de la vía pecua-
ria. Por otra parte, la determinación concreta del recorrido
de la vía pecuaria es reconducible a la noción de discrecio-
nalidad técnica de la Administración, cuyo facultativo se pro-
nuncia a la vista de los Antecedentes de Hecho de los que
dispone.

En este sentido, tal y como consta en el apartado 4.1.a)
de la Memoria del proyecto de deslinde al objeto de conseguir
los posibles antecedentes documentales y administrativos
generados a lo largo del tiempo por la existencia de la vía
pecuaria cuyo deslinde nos ocupa, se han consultado los
siguientes Archivos y Fondos Documentales:

- Sección «Mesta» del Archivo Histórico Nacional
(A.H.N).

- Fondo Documental de Vías Pecuarias de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de
Medio Ambiente.

- Departamento de Documentación y Archivo del Instituto
Geográfico Nacional (I.G.N).

- Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
de Huelva.

- Fondo Documental de Vías Pecuarias de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Huelva.

A raíz de estas consultas, se ha reunido la siguiente
documentación:

Documento 1.º: Proyecto de Clasificación de las vías
pecuarias del término municipal de Beas.

Documento 2.º: (A.H.N.) Bosquejo planimétrico del tér-
mino municipal de Beas. Año 1896.

Documento 3.º: Plano topográfico Nacional del Instituto
Geográfico y Estadístico, escala 1:50.000, núm. 982,
año 1950.

Documento 4.º: Fotografía aérea, vuelo año 1956 (vuelo
americano).

Cartografía: La información gráfica recopilada en los dife-
rentes archivos y fondos documentales genera una planimé-
trica formada por:

- Plano catastral del término municipal de Beas, escala
1:5.000.

- Mapa topográfico de Andalucía, escala 1:10.000,
núm. 982, hojas: 1-2,2-2 y 2-3.

- Plano Topográfico Nacional de España, escala
1:50.000, núm. 982.

A la información aportada por la anterior documentación,
se añade la suministrada por los Agentes Medioambientales
de la zona, así como el análisis de la red de vías pecuarias
clasificadas, tanto del municipio afectado como aquellos colin-
dantes al mismo.

Por último, respecto a las alegaciones articuladas en la
fase de apeo, relativas a la disconformidad con el trazado
de la vía pecuaria sostener que el presente deslinde se ha
ajustado a lo dispuesto en el acto de clasificación de la vía
pecuaria.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva con fecha 12 de septiembre de 2000, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
recibido con fecha 27 de diciembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Colada del Carril de los Moriscos», en el tramo que
discurre desde el Descansadero del Rodeo hasta el casco urba-
no de Beas, con una longitud de 2.397,11 metros y una
anchura de 5 metros, en el término municipal de Beas (Huel-
va), en función de la descripción que se sigue y a tenor de
las coordenadas absolutas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Beas, provincia de Huelva, de forma alargada con una anchura
legal de 5 m, la longitud deslindada es de 2.397,11 m y
la superficie total es de 1.1985 ha, que en adelante se cono-
cerá como Colada del Carril de los Moriscos, que linda: Este,
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con el Descansadero del Pilar o del Rodeo, al Norte, con las
propiedades que van apareciendo a medida que avanza la
Colada en dirección hacia el casco urbano tomando la dirección
Noroeste, don Manuel Rodríguez Bardallo, doña Rosalía Mora
Conde, don Pedro y doña Josefa Gavino Sayago, doña Ana
Rocío Bardallo Montero, don Lucas Leñero García, doña Rosa-
lía Pulido Cruz, don Francisco Badillo Pino, don Antonio Liánez
Gómez, don Manuel Ramón Moniz, doña Antonia Garrido Lla-
mas, doña Ana Zafra Castilla, don José Zafra Castilla, don
Pedro Pérez Márquez, don Diego García Leñero, don Francisco
García Millán, doña Antonia García Becerril y hermana, don
Juan Vargas Sin, doña Matilde del Pino Aguilar, don José
Alfonso Santana, don José Becerril Pérez, doña Julia Liroa
Pérez, don Sebastián Pérez Lenero, don José Pérez Mora,
don Diego Carrillo Lozano, doña Leonor Ribera González,
Parroquia de San Bartolomé, doña Rosalía Mora Conde, don
José Ramón Bardallo Borrero, doña Dolores Aroca Calaña,
doña María Dolores García Bardallo, don Manuel Leñero Borre-
ro, don Francisco Mora García, doña Ana Cruz de la Ribera,
don Juan Bardallo Chaves, don Antonio Juan García Rebollo,
doña Teresa González Rebollo, doña Rosalía Domínguez Cruz,
don Manuel Quintero Hernández, don Juan Leñero Domín-
guez, doña Vicenta Ruiz García, don Roque Romero Romero,
don Andrés González Pérez, doña Amparo Domínguez Arroyo,
don Juan Romero Bardallo, don José Antonio Cruz Cruz, don
Bartolomé Serrano Leñero, doña María Arcos Cruz, don Manuel
Rodríguez Leñero, Camino de Rite, don Bernardo Bando Soto-
mayor, don Antonio Sotomayor Becerril, don José Rodríguez
Sotomayor, don Manuel Jesús Márquez Bardallo, don Sebas-
tián Romero Ramírez, don Manuel Ramírez Gómez, don Benito
Rebollo Villaseñor, doña María Serrano Lucena, Compañía
Sevillana de Electricidad, don Antonio Rivas García, don José
Valentín Paredes Centeno, don Francisco Javier Villaseñor
Manssoni, doña Bella Villaseñor Bardallo, doña Rosario Carrero
Cervera, don Francisco Maraver García, don José Romero
Borrero, don Leocadio Quintero Rebollo, don Elías Villaseñor
García, Hermano Gómez Beltrán, doña M.ª Luisa Bando Bel-
trán y Hermanos, don Juan Sayago Sayago, don Pascual García
Ruiz, doña Julia Liroa Pérez, don Enrique Romero Villaseñor,
don Juan Manuel Juan Sánchez, don Pascual Ruiz Leñero,
doña Isabel Pérez Mora, doña Bella Villaseñor Bardallo, don
Antonio Florencio Bermejo, don Diego Romero García, don
Francisco Sayago Villaseñor y otros, Compañía Sevillana de
Electricidad, don Francisco Sayago Villaseñor y otro; Al Oeste,
con el casco urbano de Beas; Al Sur, con las siguientes pro-
piedades, doña Josefa Velázquez Rodríguez, doña Juana Veláz-
quez Rodríguez, don Pedro y doña Josefa Gavino Sayago, doña
Leonor Quintero Ramírez, Compañía Sevillana de Electricidad,
doña Leocadia Domínguez García, don Cristóbal Domínguez
García, don Manuel Rufet Bando, don Manuel Jesús Márquez
Bardallo, don Lucas Bardallo Alfaro, doña Vicenta Pulido Gar-
cía, doña M.ª España Rebollo Mora, Compañía Sevillana De
Electricidad, don Manuel Ramírez Botello, don Francisco Pérez
Serrano, don Manuel Ramírez Botello, don Juan Bartolomé
Villaseñor Serrano, don Benito Bando Sayago, don Antonio
Sayago Pérez, Compañía Sevillana de Electricidad, don Fran-
cisco Sotomayor Becerril, doña Teófila Waflar Cruz, doña María
Rodríguez Becerril, doña Manuela Cortiz González, don Antonio
Becerril García, don Francisco y doña Antonia Romero Bando,
don Daniel y don Francisco González Sotomayor, doña Ana
Cruz Domínguez, doña Josefa Domínguez Clavero, doña M.ª
Eloisa García Gutiérrez, don Francisco Javier Villaseñor Mas-
soni y otro, doña M.ª Eloisa García Gutiérrez, don Francisco
García Ruiz, don Francisco Cruz Rufet, don Anselmo Cruz
Serrano, doña Josefa Pérez Mora y hermano, don Rafael Bel-
trán Lucena, doña Francisca Mora Ruiz, don Nemesio Rama-
dán Cruzado, don Salvador Sayago Ramírez, don Francisco
Javier Villaseñor Manssoni y otro, Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, don José Bardallo Sotomayor, don Nicolás Borrero
Fernández, Compañía Sevillana de Electricidad, don Rafael
Lucena Domínguez, Compañía Sevillana de Electricidad, don
José Paredes Rivas, doña Josefa y don Francisco Delgado

Riverra, don José Cruzado Fernández, don Celestino Liroa
Domínguez, doña María Ruiz Rabadán, don Francisco Pérez
Serrano, doña Leocadia Domínguez García, don Joaquín del
Carmen Esquinas, doña Rosa Velázquez Cruz y Compañía Sevi-
llana de Electricidad.

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

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

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de mayo de 2001.- El
Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 9 DE MAYO DE 2001, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DESLINDE
PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «COLADA DEL CARRIL DE
LOS MORISCOS», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BEAS

(HUELVA)

REGISTRO DE COORDENADAS U.T.M.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, por la que se regula la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas en materia de Asuntos
Sociales para el año 2001.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2001 (BOJA núm. 5, de 13 de enero de 2001), modalidad:
Emigrantes andaluces retornados (entidades privadas sin áni-
mo de lucro).

Jaén, 30 de mayo de 2001.- La Delegada, Simona Villar
García.
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Entidad: Asociación Mujeres Alborada.
Localidad: Linares.
Actividad subvencionada: Retorno: Un camino hacia la

integración social.
Cuantía: 2.700.000 ptas.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, por la que se regula la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas en materia de Asuntos
Sociales para el año 2001.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las

subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2001 (BOJA núm. 5, de 13 de enero de 2001), modalidad:
Emigrantes andaluces retornados (ayudas individuales).

Jaén, 30 de mayo de 2001.- La Delegada, Simona Villar
García.

Don Rafael Burgos García.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Gastos derivados del retorno.
Cuantía: 411.710 ptas.

Don Manuel Martos Piñas.
Localidad: Arroyo del Ojanco.
Actividad subvencionada: Gastos derivados del retorno.
Cuantía: 254.290.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. CUATRO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre recurso núm. 459/01.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se hace pública la admisión a trá-
mite, con esta fecha, de la demanda interponiendo recurso
contencioso-administrativo que a continuación se indica:

Número de recurso: 459/01.
Recurrente: Administración Pública Estatal. Ministerio de

Defensa. Intendencia de la Región Militar Sur.
Administración demandada: Tesorería General de la Segu-

ridad Social.
Actuación: Ocho reclamaciones de deudas de la TGSS

en Sevilla y los acuerdos de la misma que desestiman los
recursos que interpuso la Administración Militar.

A fin de que en el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio, quienes tengan
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la
actuación recurrida puedan personarse en el mismo en legal
forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente mediante
Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- La Secretario Judicial.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. TRES DE SEVILLA

ANUNCIO sobre recurso núm. 492/2001. (PD.
1835/2001).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace pública la pre-
sentación y admisión a trámite de la demanda interponiendo
recurso contencioso-administrativo que a continuación se
indica:

Número de recurso 492/2001.
Fecha de presentación: 12.6.01.
Demandante: Ortoimplant, S.A.
Administración demandada: SAS.
Actuación administrativa impugnada: Contratación admi-

nistrativa.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de quince
días, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio,
para poder personarse en el recurso por medio de Procurador,
con asistencia de Abogado o por éste ostentando la repre-
sentación, salvo si son funcionarios públicos, en cuyo caso
pueden comparecer por sí mismos, pero deben señalar domi-
cilio en esta ciudad para practicar todas las diligencias que
hayan de entenderse con los mismos, debiendo indicar la per-
sona titular del mismo, así como la persona con la cual deban
entenderse las diligencias a practicar.

Sevilla, 12 de junio de 2001.- El/La Secretario Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido 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: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2061SM.00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro Servidores

para la explotación de las aplicaciones clientes del entorno
Sur y Júpiter y Software asociado para los Servicios Centrales
de la Consejería de Economía y Hacienda.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 130, de fecha 11 de noviembre
de 2000.

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

80.700.000 pesetas (485.016,77 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de marzo de 2001.
b) Contratista: Desarrollo Informático, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.700.000 pesetas

(485.016,77 euros).

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido 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: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2002SV.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equipos para

inspección por RX y arcos detectores de metales con destino
a diversas Consejerías de la Junta de Andalucía.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 23, de fecha 24 de febrero de
2001.

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

11.500.000 pesetas (69.116,39 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2001.
b) Contratista: Telecomunicación, Electrónica y Conmu-

tación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.242.195 pesetas

(61.556,83 euros).

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido 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: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2083SV.00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento

de los jardines y sus instalaciones del edificio de la avenida
de Eritaña, núm. 1, de Sevilla.

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 11.212.500

pesetas (67.388,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2001.
b) Contratista: Jardinería y Reforestaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.212.500 pesetas

(67.388,48 euros).

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se indica
(expte. 11/01).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
adjudicado el siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Gestión de Recursos, Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

Número de expediente: 11/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de las apli-

caciones implantadas en el ámbito de la Administración de
Justicia en Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Sesenta millones de pesetas

(60.000.000 de pesetas), equivalentes a trescientos sesenta
mil seiscientos siete euros y veintiséis céntimos (360.607,26
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 24 de abril de 2001.
Contratista: Seintex Servicios de Informática, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Sesenta millones de pesetas (60.000.000

de pesetas), equivalentes a trescientos sesenta mil seiscientos
siete euros y veintiséis céntimos (360.607,26 euros).

Sevilla, 29 de mayo de 2001.- El Subdirector General,
Miguel Amor Moreno.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 01-MA-1340-00-00-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la intersección de

la A-376 y la MA-555.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 13, de fecha

1.2.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.879.215 pesetas (149.527,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2001.
b) Contratista: Esñeco Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 21.889.585 pesetas

(131.559,06 euros).

Expte.: 01-MA-1341-SV (01-MA-1341-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora del acceso al cam-

pamento de la Legión en la A-376.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 13, de fecha

1.2.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

19.936.850 pesetas (119.822,88 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2001.
b) Contratista: Esñeco Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 16.979.225 pesetas

(102.047,20 euros).

Málaga, 24 de mayo de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de junio de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita.
(Sc. 5/2001). (PD. 1844/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 5/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de una cámara cul-

tivo de plantas y una cámara frigorífica para conservación de
material vegetal.

b) Lugar de ejecución: CIFA «Las Torres», Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Once millones quinien-

tas mil pesetas (11.500.000 ptas.) (69.116,39 euros).
5. Garantía provisional: Doscientas treinta mil pesetas

(230.000 ptas.) (1.382,32 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono y telefax: 95/503.20.00, 95/503.23.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará conforme se indica en el pun-
to 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural, a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado,
se trasladará al siguiente hábil. En el caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas: si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 11 de junio de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: 2001/071194 (12/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de Monitores de
Cabecera con destino al Servicio de Cuidados Intensivos
(a71194-HRS).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 17.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

41.299.800 ptas. (248.216,80 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.01.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.299.000 ptas.

(248.211,99 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 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 publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/247110 (HSO1055).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción a

compra de equipamiento de quirófano de Oftalmología
(a247110-HRM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 150, de 28.12.00.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.136.144 ptas. (78.949,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.01.
b) Contratista: Rayner Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.994.944 ptas.

(72.091,07 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz, de Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. y de SS.GG.
c) Número de expediente: 2001/069172 (11/HU/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Sistema de Moni-

torización Integral para la UCI (a69172-HUB).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 17.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.000.000 de ptas. (138.232,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.01.
b) Contratista: Diagniscan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.000.000 de ptas.

(138.232,78 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 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 publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 / 0 6 6 1 8 8

(01C88020073).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

electromédico (mesas, microscopios y equipos de ventilación)
(a66188-HVN).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 17.4.01, y Corrección
de errores BOJA núm. 46, de 21.4.01.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
39.774.803 ptas. (233.041,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.01.
b) Contratistas:

1. Drager Hispania, S.A.
2. Datex-Ohmeda, S.L.
3. Leica Microsistemas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 13.257.930 ptas. (79.681,76 euros).
2. 12.500.000 ptas. (75.126,51 euros).
3. 12.026.000 ptas. (72.271.71 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total: 1.990.000 ptas. (11.960,14
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 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 publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: 2001/071220 (14/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

diverso con destino al Servicio de Cuidados Intensivos
(a71220-HRS).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 17.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.300.000 ptas. (242.207,88 euros).



BOJA núm. 72Sevilla, 26 de junio 2001 Página núm. 10.653

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.01.
b) Contratistas:

1. Agilent Technologies Spain, S.L.
2. S.E. Carburos Metálicos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 10.000.000 de ptas. (60.101,21 euros).
2. 11.160.000 ptas. (67.072,95 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total: 12.575.727 ptas. (75.581,64
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 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 publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: 2001/071213 (13/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Respiradores,

Dispositivos de Ventilación y Fibrobroncoscopio con destino
al Servicio de Cuidados Intensivos (a71213-HRS).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 17.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.100.000 ptas. (210.995,25 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.01.
b) Contratista: Medica 2, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.550.000 ptas.

(195.629,44 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 2.100.000 ptas. (12.621,25
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 / 0 3 1 4 9 1

(01N88010062).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario general

homologado para el Hospital Universitario Virgen de las Nieves
(a31491n-HVN).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.583.740 ptas. (93.660,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.4.01.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.583.740 ptas.

(93.660,16 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/043483 (HS01059).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de sistema infusión
p r o g r amab l e imp l an t a b l e med i an t e T e l eme t r í a
(a043483n-HRM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.310.780 ptas. (116.060,13 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.01.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.310.780 ptas.

(116.060,13 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/071451 (9/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dispositivos de

visualización de datos clínicos (a071451-HVA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 26.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

39.800.000 ptas. (239.202,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.5.01.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.300.000 ptas.

(140.035,82 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 16.495.000 pesetas
(99.136,95 euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/071427 (10/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos para

Area Quirúrgica y Cuidados Críticos (a071427-HVA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 26.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

34.071.747 ptas. (204.775,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.5.01.
b) Contratista: Datex Ohmeda, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de ptas.

(72.121,45 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 21.639.300 pesetas
(130.054,81 euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/071668 (11/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema de moni-

torización de UCI (a071668-HVA).
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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 26.4.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

37.500.000 ptas. (225.379,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.5.01.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.500.000 ptas.

(225.379,54 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/083865 (18/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos infor-

máticos del Catálogo de Bienes Homologados para el Hospital
de Valme (a083865n-HVA).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

32.060.729 ptas. (192.688,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.5.01.
b) Contratistas:

1. Fujitsu ICL España, S.A.
2. Sadiel Soluciones, A.I.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 20.024.754 ptas. (120.351,20 euros).
2. 12.035.976 ptas. (72.337,67 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de mayo de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia,
vía urgente, concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obras. (PD.
1819/2001).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 1545/2000/C/04.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación y Tra-

tamiento Terciario de la EDAR de Cabo de Gata, Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Parque Natural de Cabo de Gata-Ní-

jar, Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y siete millones sesenta y cuatro mil treinta y una pesetas
(47.064.031 ptas.); 163.216,36 euros).

5.º Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.22.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7.º Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 8; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8.º Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer (13) día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del presente anuncio. Si el final del plazo coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar
la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
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(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.

2.º Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Sin-
gular, 2.ª planta.

3.º Localidad y Código Postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9.º Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo (10) día natural después del indicado

en el apartado 8.a) del presente anuncio. Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.

e) Hora: Doce (12) horas.
10.º Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres 1 y 2,
publicando en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial el resultado a fin de que los licitadores conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique (no superior a tres
días), los defectos subsanables observados.

11.º Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 7 de junio de 2001.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 8 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1817/2001).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 292/2001/C/04.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la dirección de obra en la ejecución de obras de la planta
de recuperación y compostaje de Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Hasta la finalización y recepción

de las obras (duración de las obras 18 meses).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticinco millones de pesetas (25.000.000 de ptas.);
150.253,03 euros).

5.º Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería.

b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-
lar, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.21.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7.º Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Técnicas y

Administrativas Particulares.
8.º Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía del presente anuncio, finalizando
el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar
la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.
2.º Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Sin-

gular, 2.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9.º Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El quinto (5) día hábil después del indicado

en el apartado 8.a) del presente anuncio. Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.

e) Hora: Doce (12) horas.
10.º Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres 1 y 2,
publicando en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial el resultado a fin de que los licitadores conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique (no superior a tres
días) los defectos subsanables observados.

b) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales y liquidación.

c) Forma jurídica de las Uniones Temporales de Empresas:
Se ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.



BOJA núm. 72Sevilla, 26 de junio 2001 Página núm. 10.657

11.º Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 8 de junio de 2001.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 8 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia,
vía urgente, concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de obras. (PD.
1818/2001).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 1203/2000/C/04.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Depuración de aguas residuales

en diversos núcleos urbanos del municipio de Sorbas, paraje
natural del Karst de Sorbas (Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Paraje natural del Karst de Sorbas

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

diez millones trescientas cincuenta y cuatro mil ciento catorce
pesetas (110.354.114 ptas.); (663.241,58 euros).

5.º Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería. 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.22.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7.º Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 8; Categoría e.
b) Otros Requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8.º Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía del presente anuncio, finalizando
el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar
la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.

2.º Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Sin-
gular, 2.ª planta.

3.º Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9.º Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Singu-

lar, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo (10) día natural después del indicado

en el apartado 8. a) del presente anuncio. Si el final del plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.

e) Hora: Doce (12) horas.
10.º Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres 1 y 2,
publicando en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial el resultado a fin de que los licitadores conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique (no superior a tres
días) los defectos subsanables observados.

11.º Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 8 de junio de 2001.- El Delegado, Juan José
Luque Ibánez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación del expediente núm. 01/02355.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/02355.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición equipo informático destinado a la

aplicación de Gestión académica «Agora».
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.885.095 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.5.2001.
b) Contratista: Compaq Computer España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.885.095 ptas.

Sevilla, 17 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Expediente núm. 1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicio.
Descripción del objeto: La grabación de los datos del

Padrón de Habitantes.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 34, de fecha 22.3.01.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 12.000.000 de

ptas., IVA incluido (72.121,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2001.
b) Contratista: Don José Julio Roldán González (Servinter).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.080.000 ptas., IVA inclui-

do (60.582,02 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso público de servicio (expte.
5/01). (PP. 1761/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Agencia Municipal de Recaudación.
2. Expte.: 5/01 de Contratación.
a) Servicio de cobertura informativa de la Agencia Muni-

cipal de Recaudación.
b) Presupuesto de licitación: 7.800.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 2001-0501-227.10.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Agencia Municipal de Recaudación. C/ Almansa, 19-1.

Tfno. 95/459.05.32.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro de la Agencia Municipal de Recau-

dación, C/ Pastor y Landero, 8-bajo.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núms. 2

y 3 tendrá lugar el segundo lunes siguiente a la fecha en
que termine el plazo de presentación de ofertas, a las 8,45

horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento,
sita en Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Gerente.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1845/2001).

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: G-GI0029/PGE0, Asistencia técnica y con-

sultoría para la realización de Prospecciones Geotécnicas,
Ensayos y, en su caso, elaboración de informes Geológico-Geo-
técnicos para proyectos y ejecución de obras civiles en el terri-
torio andaluz.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y nueve millones

novecientas noventa y seis mil novecientas sesenta y una
(69.996.961) pesetas, IVA incluido (420.690,21 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 10 de agosto 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 23 de agosto de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: G-GI0029/PGE0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de junio
de 2001.

Sevilla, 20 de junio de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1846/2001).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-AA0020/PGE0, Asistencia técnica y

consultoría para la realización de Prospecciones Geotécnicas,
Ensayos y, en su caso, elaboración de informes Geológico-Geo-
técnicos para proyectos y ejecución de obras civiles en las
provincias de Granada, Jaén y Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincias de Granada, Jaén y
Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintisiete (27) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y nueve

millones novecientas noventa y ocho mil novecientas cincuenta
y seis (149.998.956) pesetas, IVA incluido (901.511,88
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 10 de agosto 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 23 de agosto de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AA0020/PGE0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de junio
de 2001.

Sevilla, 20 de junio de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1847/2001).

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: C-AA0010/PGE0, Asistencia técnica y

consultoría para la realización de Prospecciones Geotécnicas,
Ensayos y, en su caso, elaboración de informes Geológico-Geo-
técnicos para proyectos y ejecución de obras civiles en las
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincias de Huelva, Sevilla y
Cádiz. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintisiete (27) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y nueve

millones novecientas noventa y ocho mil novecientas cincuenta
y seis (149.998.956) pesetas, IVA incluido (901.511,88
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 10 de agosto 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 23 de agosto de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AA0010/PGE0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de junio
de 2001.

Sevilla, 20 de junio de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1848/2001).

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: C-AA0030/PGE0, Asistencia técnica y

consultoría para la realización de Prospecciones Geotécnicas,
Ensayos y, en su caso, elaboración de informes Geológico-Geo-
técnicos para proyectos y ejecución de obras civiles en las
provincias de Málaga y Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincias de Málaga y Córdoba.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintisiete (27) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y nueve

millones novecientas noventa y ocho mil novecientas cincuenta
y seis (149.998.956) pesetas, IVA incluido (901.511,88
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 10 de agosto 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 23 de agosto de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AA0030/PGE0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de junio
de 2001.

Sevilla, 20 de junio de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1849/2001).

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: C-SE1077/PPR0. Proyecto y opción a

Dirección de Obra de la Ronda Urbana Norte de Utrera (1.ª
Fase), Tramo: Desde la intersección con la A-364 hasta la
intersección con la antigua travesía de la C-432 a través de
la SE-428.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diecisiete millones quinien-

tas mil (17.500.000) pesetas, IVA incluido (105.177,12
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 19 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 26 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: C-SE1077/PPR0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 20 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 en Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial, intentada por dos veces
la notificación de actos de gestión de tributos cedidos, de con-
formidad y en los términos establecidos en el art. 105.3 y
4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de
este anuncio, conforme establece el art. 105.6 del citado texto
legal, a los interesados que se relacionan, o a sus represen-
tantes, para ser notificados por comparecencia en esta Dele-
gación Provincial, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, Servicio
de Gestión Tributaria, en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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.

Abreviaturas:

Expte.: Año y número del expediente.
Doc.: Número de documento y año.
V.D.: Valor declarado. V.C.: Valor comprobado.

T.P.: Tasación Pericial Contradictoria. Número y año.
Rso. Rep.: Recurso de reposición. Número y año.
Fdo.: Firmado.

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Gestión tributaria.
Tributo: Impuesto sobre el Patrimonio.

Impuesto sobre el Patrimonio.

Apellidos y nombre: Moreno González, Manuel.
Ejercicio: 1998.
Liquidación provisional paralela.
Cuota íntegra: 38.688 ptas. Cuota a ingresar: 38.688 ptas.

Córdoba, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparencias en actos de la Inspección
de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios, detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial,



BOJA núm. 72Sevilla, 26 de junio 2001 Página núm. 10.661

con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la compare-
cencia, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y todo ello en virtud de lo esta-
blecido en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introducida
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el órgano competente
de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica de la
siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 20, 3.ª planta, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle comunicación de inicio de
actuaciones de comprobación e investigación de su situación
tributaria relativa a la carta de pago del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por
la compra de inmueble en documento público de fecha 15
de octubre de 1998, de acuerdo con los artículos 29 y siguien-
tes del Reglamento General de la Inspección de los Tributos,
aprobados por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (BOE
de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Doña Con-
cepción Núñez Cádiz, NIF núm. 27682490-N, cuyo último
domicilio comunicado a la Administración consta en calle José
María de Pereda, número 15, C.P. 41006, Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Notificación propuesta, acta de disconformidad e informe
ampliatorio:

Nombre: Don Pedro Romero Sánchez.
NIF: 28374335-V.
Domicilio: Virgen de los Reyes, núm. 13, 2.º-2.
Localidad: C.P. 41700, Dos Hermanas (Sevilla).

Texto:

Número de Documento: Acta 02 0021410002013.
Concepto: Transmisión patrimonial onerosa.
Base imponible: 2.135.035.
Cuota: 128.102
Deuda tributaria: 128.102 pesetas.

La Delegada, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 48/2000).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Almería hace saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud del Per-
miso de Investigación que a continuación se indica: Nombre:
Verlu. Expediente núm.: 40.378. Recurso solicitado: Todos
los de la Sección C) de la Ley de Minas. Superficie solicitada:
28 cuadrículas. Término municipal afectado: Bédar y Lubrín.
Solicitante: Don Blas Prieto Sánchez, en nombre propio, domi-
cilio: 28500, Arganda del Rey (Madrid). Cascabeles, núm. 29.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría (BOP) y del de la Junta de Andalucía (BOJA), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 70 del vigente Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, y con la adver-
tencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición algu-
na, conforme a lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 16 de octubre de 1999.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando resoluciones del procedimiento de
reintegro recaídas en los expedientes que se rela-
cionan.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a las
entidades interesadas, que a continuación se relacionan en
el último domicilio conocido, se les hace saber, a través de
este anuncio, que se han dictado las siguientes resoluciones
en expediente administrativo de reintegro:

Entidad: Betel, S. Coop. And.
Núm. expte.: SC.001.CA/97.
Dirección: Ctra. Sta. Teresa, s/n. Apartado de Correos, 16,

11520, Rota (Cádiz).
Asunto: Notificando resolución de expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

1.513.050 ptas. (1.300.000 ptas. + 213.050 ptas.).
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Abda Hostelería, S. Coop. And.
Núm. expte.: SC.008.AL/96.
Dirección: C/ Cámaras, 2, bajo, 04003, Almería.
Asunto: Notificando resolución de expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

120.394 ptas. (101.617 ptas. + 18.777 ptas.).
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Textil Cordobesa, S. Coop. And.
Núm. expte.: SC.003.CO/92.
Dirección: Ctra. de Madrid-Cádiz, Km 382, 14610,

Córdoba.
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Asunto: Notificando resolución de expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

70.848.833 ptas. (40.000.000 de ptas. + 30.848.833
ptas.).

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-
fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se
notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

El mismo deberá hacerse efectivo, en la siguiente cuenta
bancaria:

Titular: Tesorería General de la Junta de Andalucía.
Código de Banco: 2100, «La Caixa».
Código de Sucursal: 2607, República Argentina, 35-37

(Sevilla).
Dígito de Control: 33.
Núm. C/C: 0201063423.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Director
General de Economía Social en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto
no sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta del mismo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Admi-
nistrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando el acto por el que se concede audi-
ciencia al interesado en el procedimiento administrativo
de reintegro recaído en el expediente que se relaciona.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, y habida cuenta de que han sido intentadas las
notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
al interesado sin que hayan surtido efecto, se notifica, por
medio de este anuncio, haciendo saber a la entidad interesada
que dispondrá de 15 días para examinar el contenido del
expediente y presentar cuantos documentos y justificantes esti-

men pertinentes en la Dirección General de Economía Social,
sita en Avenida Hytasa, núm. 14, 41071, Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en el art. 84 de la mencionada Ley.

Entidad: Servivovir, S. Coop. And.
Núm. expte: SC.025.CA/97.
Dirección: Higuerita, 1, 11520, Rota (Cádiz).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad
el 3 de abril de 2001 por la Dirección General de Economía
Social.

Asimismo, se le informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de
su derecho se dictará la correspondiente resolución conforme
a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se hacen públicas las subvenciones con-
cecidas según lo dispuesto en la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.5.º de
la Orden de 25 de febrero de 2000, por la que se regula
la concesión de ayudas para el Fomento de la Seguridad y
Calidad en la Industria, se hace pública la concesión de sub-
venciones a las empresas y por los importes que a continuación
se indican, incluidas todas ellas en el programa «62.A» (Orden
Industrial), y concedidas todas ellas por la Comisión de Valo-
ración, en su reunión de 11.7.00, celebrada en Sevilla y cons-
tituida de acuerdo con lo dispuesto en la citada Orden.

Laboratorios Verificadores Medioambientales Caven-
dish, S.L.

C/ A «La Mediana», Polígono Juncaril.
18220, Albolote (Granada).
Expediente: 13-GR.
Subvención: 7.478.800 ptas.

Instituto Andaluz de Logística.
Avda. Ramón y Cajal, núm. 8. Local 1.
41005, Sevilla.
Expediente: 86-GR.
Subvención: 203.634 ptas.

Cotesa, S.L.
C/ Gregorio Espín, 6.
18002, Granada.
Expediente: 218-GR.
Subvención: 1.168.178 ptas.

Extintores Olimpus, S.L.
C/ Demetrio Spínola, 8.
18003, Granada.
Expediente: 211-GR.
Subvención: 646.800 ptas.

Plásticos Alhambra, S.L.
Camino Antiguo de Atarfe, s/n.
18200, Maracena (Granada).
Expediente: 226-GR.
Subvención: 1.456.000 ptas.

Biossema, S.C.A.
Avda. Jacobo Camarero, s/n.
18220, Albolote (Granada).
Expediente: 133-GR.
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Subvención: 1.167.343 ptas.

Extintores Demir.
C/ San Lucas, núm. 23.
18600, Motril (Granada).
Expediente: 167-GR.
Subvención: 369.382 ptas.

Neumáticos Buitrago, S.L.
Polígono Juncaril, C/ C: parcela R-55. 18220, Albolote

(Granada).
Expediente: 185-GR.
Subvención: 402.532 ptas.

Talleres Jardín de Narváez, S.L.
Crta. de Málaga, s/n.
18300, Loja (Granada).
Expediente: 183-GR.
Subvención: 561.177 ptas.

Ingeniería y Desarrollo Agro-Industrial, S.A.
C/ Almería, s/n. Polígono Asegra.
18210, Peligros (Granada).
Expediente: 118-GR.
Subvención: 2.148.635 ptas.

Carrocerías Granada, S.A.
Crta. de Atarfe, km 429.
18230, Atarfe (Granada).
Expediente: 195-GR.
Subvención: 3.536.750 ptas.

Suministros Fresneda Montalvo, S.L.
Crta. de Benamaurel, km 2,2.
18800, Baza (Granada).
Expediente: 210-GR.
Subvención: 583.000 ptas.

Romera Soler, S.L.
C/ Santo Domingo, 1-1.º
18800, Baza (Granada).
Expediente: 215-GR.
Subvención: 2.000.000 de ptas.

Talleres Peligros, S.L.
C/ Almería, 7B. Polígono de Asegra.
18210, Peligros (Granada).
Expediente: 228-GR.
Subvención: 3.444.419 ptas.

Dengra y Villacanas, S.L.
Barrio Fátima, s/n.
18886, Castril (Granada).
Expediente: 206-GR.
Subvención: 1.648.707 ptas.

Granada, 15 de mayo de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Resolución de 13 de abril de 2000, de solicitud
de Permiso de Investigación El Limonero núm. 6.609.
(PP. 1570/2001).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Málaga hace saber que: Por doña
Isidora Pérez Díaz, en nombre y representación de la empresa
Hatts, S.L., con domicilio en Plaza Malagueta, núm. 2, de
Málaga, ha sido solicitado el Permiso de Investigación deno-
minado el Limonero número 6.609, Recursos Sección C); 9

cuadrículas mineras; términos municipales: Málaga y Cártama,
y cuya designación referida al Meridiano de Greenwich es
la siguiente; una vez corregidos los errores detectados en la
designación de coordenadas publicados en el BOJA núm. 79,
de 11 de julio de 2000:

VERTICE LONGITUD LATITUD

PP 4º35’20” 36º44’00”
1 4º34’20” 36º44’00”
2 4º34’20” 36º43’40”
3 4º33’40” 36º43’40”
4 4º33’40” 36º43’00”
5 4º34’20” 36º43’00”
6 4º34’20” 36º43’20”
7 4º35’00” 36º43’20”
8 4º35’00” 36º43’40”
9 4º35’20” 36º43’40”

PP 4º35’20” 36º44’00”

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud, se
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, contados a partir de la presente publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el art. 70.2
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978, en la Avda. de la Aurora, 47-1.ª
planta, del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.

Málaga, 14 de mayo de 2001.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 25 de abril de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de acuerdo de archivo
de expediente de Diligencias Previas núm. DP 139/00.

Intentada la notificación a don Juan José Guisado Mar-
tínez, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Paseo
de la Palmera, 11-3.º, de Almería, sin haberse podido practicar
la Resolución recaída del Acuerdo de Archivo de expediente
de diligencias previas núm. D.P. 139/00, abierto al estable-
cimiento Hotel Barceló Gran Renacimiento, de Sevilla, por
medio del presente y en virtud de lo prevenido en el artícu-
lo 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 Administrativo Común, se notifica
el siguiente Acuerdo:

Diligencia: Para hacer constar que, examinada la recla-
mación con entrada en este organismo el 6.11.00, formulada
por don Juan José Guisado Martínez, contra el establecimiento
Hotel Barceló Gran Renacimiento, sito en Sevilla, Isla de la
Cartuja, s/n, por el siguiente motivo:

- Reclamación por sustracción de varios objetos dentro
del hotel.

A la vista de la reclamación, se han realizado las siguientes
actuaciones:

- El 10.11.00, acuse de recibo al reclamante y solicitud
de pruebas documentales, trámite del que no hizo uso el
interesado.

- El 10.11.00, traslado de la reclamación al estableci-
miento Hotel Barceló Gran Renacimiento, teniendo entrada
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en este organismo escrito de alegaciones a la misma en fecha
27.11.00.

- El 10.11.00 y 27.3.01, solicitud de informe técnico
a los Técnicos de Turismo, emitiendo informe el 23.4.01,
donde refleja en síntesis lo siguiente:

«Vistos los documentos que obran en el expediente D.P.
139/00, así como el objeto de la reclamación formulada por
don Juan José Guisado Martínez contra la entidad Barceló
Gran Hotel Renacimiento, se informa lo siguiente:

El reclamante argumenta en su propia denuncia que el
robo se produjo junto a los ascensores en un descuido, por
lo que en ningún momento se puede considerar responsable
al establecimiento denunciado, ya que no se dejó a cargo
del Hotel ninguno de los enseres sustraídos.

No se observa, por tanto, infracción a la legislación turís-
tica, por lo que se recomienda el archivo de las actuaciones.»

En relación al establecimiento Hotel Barceló Gran Rena-
cimiento, sito en Sevilla, Isla de la Cartuja, s/n, en el presente
expediente no existe base o fundamento para proceder a iniciar
un expediente sancionador por posible infracción a la nor-
mativa turística vigente.

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, 25 de abril de 2001.- El Delegado, Mariano Pérez
de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expediente: D.P. 139/00.
Reclamante: Juan José Guisado.
Reclamado: Hotel Barceló Gran Renacimiento.
Domicilio: Isla de la Cartuja, s/n, Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los interesados, titulares de contratos o sus
herederos, sobre las viviendas que se relacionan del
Grupo MA-33 Huerta de la Palma.

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compraventa, se siguen ante esta Dele-
gación Provincial expedientes respecto a los ocupantes de
hecho de las viviendas sitas en Málaga, Grupo MA-33 «Huerta

de la Palma», por lo que se pone de manifiesto a los inte-
resados, titulares de los contratos o a sus herederos, ya que
están en paradero desconocido, para que en un plazo de 15
días, a partir de esta publicación, puedan comparecer y alegar
lo que a su derecho conviniera ante esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf. Adm. Servicios Múltiples,
planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien mediante escrito pre-
sentado en el Registro de Entrada, sito en C/ Compositor Lem-
berg Ruiz, núm. 18. Trascurrido dicho plazo, se darán por
decaídos en sus derechos.

Titulares: Cano Rodríguez, Manuel. Garrido Benjumea,
M.ª Jesús.

Cta.: 510.
Calle, núm.: Ebro, 1, 11.º B.

Titulares: Santiago González, Carlos. Ferrer Guerrero,
Rosa.

Cta.: 513.
Calle, núm.: Ebro, 1, 12.º A.

Titulares: Cervantes Reyes, José. Baquero Ford, Victoria.
Cta.: 528.
Calle, núm.: Ebro, 2, 2.º D.

Titulares: Damián Fuentes, Rafaela. Sánchez Perea,
Francisco.

Cta.: 531.
Calle, núm.: Ebro, 2, 3.º C.

Titulares: Salas Reyes, Arturo. Rojano Comitre, Isabel.
Cta.: 532.
Calle, núm.: Ebro, 2, 3.º D.

Titulares: Venegas Espinosa, Francisco. Carmona Utrabo,
Socorro.

Cta.: 555.
Calle, núm.: Ebro, 2, 9.º C.

Titulares: Cortés Lomeña, José. Solís González, M.ª Dolo-
res. Cortés Solís, José.

Cta.: 557.
Calle, núm.: Ebro, 2, 10.º A.

Titulares: Hrdros. de Elena Luque Vidal.
Cta.: 574.
Calle, núm.: Ebro, 3, bajo B.

Titulares: Azuaga Pendón, Antonio. Leiva Negrere, Dolores.
Cta.: 580.
Calle, núm.: Ebro, 3, 1.º D.

Titulares: Del Pino Domínguez, José. Pérez Mellado,
María.

Cta.: 581.
Calle, núm.: Ebro, 3, 2.º A.

Titulares: Martín Chamizo, José. González Luque, María.
Cta.: 586.
Calle, núm.: Ebro, 3, 3.º B.

Titulares: Martín Ruiz, Antonio, y esposa.
Cta.: 606.
Calle, núm.: Ebro, 5, 1.º B.

Titulares: Barrachina Pérez, Tomás, y esposa. Romero
Carmona, Miguel.

Cta.: 613.
Calle, núm.: Ebro, 5, 3.º A.
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Titulares: Naranjo Hernández, Emilia. Comitre Oliver,
Antonio.

Cta.: 617.
Calle, núm.: Ebro, 5, 4.º A.

Titulares: Jiménez López, Pablo. Pizano Santiago, Anto-
nia.

Cta.: 627.
Calle, núm.: Ebro, 5, 6.º C.

Titulares: Luque Díaz, Fernando, y esposa.
Cta.: 654.
Calle, núm.: Ebro, 5, 13.º B.

Titulares: Hrdros. de Ramón Fernández Muriel.
Cta.: 711.
Calle, núm.: Ebro, 8, bajo C.

Titulares: Moreno Marfil, Ana M.ª Pérez Moreno, Carmen.
Cta.: 712.
Calle, núm.: Ebro, 8, bajo D.

Titulares: Villarreal López, Ramón. Ordóñez Peinado,
Dolores.

Cta.: 724.
Calle, núm.: Ebro, 8, 3.º D.

Titulares: Hrdros. de Fernando Ortiz Pérez.
Cta.: 740.
Calle, núm.: Ebro, 10, 3.º D.

Titulares: Ferrer Onrubia, Miguel. González Hernández,
Antonia.

Cta.: 753.
Calle, núm.: Ebro, 12, 3.º A.

Titulares: Carvajal Gómez, Manuel. Berrocal Lobato,
María.

Cta.: 769.
Calle, núm.: Ebro, 14, 3.º A.

Titulares: Hrdros. de Rafael Cid González.
Cta.: 778.
Calle, núm.: Ebro, 16, 1.º B.

Titulares: Martín García, Juan, y esposa.
Cta.: 822.
Calle, núm.: Eresma, 1, 9.º B.

Titulares: Ortiz Ruiz, Fernando. Palomo Vasallo, Fran-
cisca.

Cta.: 823.
Calle, núm.: Eresma, 1, 9.º C.

Titulares: Sánchez Garrucho, José. Ballestero Zurita,
Africa.

Cta.: 839.
Calle, núm.: Eresma, 1, 13.º C.

Titular: Alonso Guerra, María.
Cta.: 861.
Calle, núm.: Eresma, 3, 6.º A.

Titular: Almodóvar Rodríguez, Ana.
Cta.: 894.
Calle, núm.: Eresma, 4, 1.º B.

Titular: López Muñoz, Catalina.
Cta.: 901.
Calle, núm.: Eresma, 4, 3.º A.

Titular: Ramírez Fernández, Concepción.
Cta.: 917.
Calle, núm.: Eresma, 4, 7.º A.

Titular: Rosa García, Francisco.
Cta.: 922.
Calle, núm.: Eresma, 4, 8.º B.

Titulares: Hrdros. de Carmen Gutiérrez Hernández.
Hrdros. de Rafael Fernández Rodríguez.

Cta.: 925.
Calle, núm.: Eresma, 4, 9.º A.

Titulares: Martínez Sánchez, Emilio. López Valverde, Dolo-
res. Martínez López, M.ª Carmen.

Cta.: 935.
Calle, núm.: Eresma, 4, 11.º C.

Titulares: Suero Lazo, Vicente, y esposa.
Cta.: 962.
Calle, núm.: Eresma, 5, 5.º B.

Titulares: Maldonado Campo Enrique, y esposa.
Cta.: 979.
Calle, núm.: Eresma, 5, 9.º C.

Titulares: Moyano Palomo, Antonio. González Guerrero,
M.ª Dolores.

Cta.: 984.
Calle, núm.: Eresma, 5, 10.º D.

Málaga, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los interesados, titulares de contratos o sus
herederos sobre las viviendas que se relacionan del
Grupo MA-33, Huerta de la Palma.

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compra venta, se siguen ante esta Dele-
gación Provincial expedientes respecto a los ocupantes de
hecho de las viviendas sitas en Málaga, Grupo MA-33 «Huerta
de la Palma», por lo que se pone de manifiesto a los inte-
resados, titulares de los contratos o a sus herederos, ya que
están en paradero desconocido, para que, en un plazo de
15 días a partir de esta publicación, puedan comparecer y
alegar lo que a su derecho conviniera ante esta Delegación
Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf. Adm. Servicios
Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien mediante
escrito presentado en el registro de entrada sito en C/ Com-
positor Lemberg Ruiz, núm. 18. Trascurrido dicho plazo, se
darán por decaídos en sus derechos.

Titulares: Reyes Rojas, Antonio. López Montes, Antonia.

Cta.: 38.

Calle/núm.: Guadalimar, 2, 10.º B.

Titulares: Benítez González, Manuela. Hrdos. de José R.
Ruiz Barea.

Cta.: 92.

Calle/núm.: Guadalimar, 4, 10.º D.
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Titulares: Segarra Bermúdez José. Rosa Criado, M.ª
Josefa.

Cta.: 209.
Calle/núm.: Guadiato, 4, 1.º A.

Titulares: Cosano Gutiérrez, Antonio y esposa. Cosano
Gutiérrez, Manuel.

Cta.: 214.
Calle/núm.: Guadiato, 4, 2.º B.

Titulares: Casado Jurado, José. Domínguez Doña, Cán-
dida.

Cta.: 226.
Calle/núm.: Guadiato, 4, 5.º B.

Titulares: Fernández Campos, Francisca. Sánchez Arcas,
Francisco.

Cta.: 288.
Calle/núm.: Guadiato, 6, 7.º D.

Titulares: Hrdos. de Encarnación Jiménez Claros.
Cta.: 334.
Calle/núm.: Jabalón, 2, 6.º B.

Titulares: Gambero Fernández, Francisca y esposo.
Cta.: 343.
Calle/núm.: Jabalón, 2, 8.º C.

Titulares: Hrdos. de Manuel García Gómez.
Cta.: 349.
Calle/núm.: Jabalón, 2, 10.º A.

Titulares: Hrdos. de Juan Ramírez Cabrero.
Cta.: 380.
Calle/núm.: Jabalón, 4, 4.º D.

Titulares: Hrdos. de Enriqueta Toro Sánchez.
Cta.: 385.
Calle/núm.: Jabalón, 4, 6.º A.

Titular: Santana Alba, Carmen.
Cta.: 394.
Calle/núm.: Jabalón, 4, 8.º B.

Titulares: Fenón Martín, Enriqueta. Hrdos. de Manuela
Baro Fenón.

Cta.: 404.
Calle/núm.: Jabalón, 4, 10.º D.

Titulares: Pérez Casado, Angeles. Rodríguez Sánchez,
Antonio.

Cta.: 409.
Calle/núm.: Jabalón, 4, 12.º A.

Titular: Fernández Muñoz, Francisca.
Cta.: 427.
Calle/núm.: Jabalón, 6, 3.º C.

Titulares: Mancera Reyes, Francisco. Martínez Lozano,
Francisco.

Cta.: 460.
Calle/núm.: Jabalón, 6, 11.º D.

Titular: Jiménez de Haro, Luisa.
Cta.: 476.
Calle/núm.: Ebro, 1, 2.º D.

Titulares: López Vallejo, Joaquín y esposa. López Vallejo,
José.

Cta.: 489.
Calle/núm.: Ebro, 1, 6.º A.

Málaga, 25 de mayo de 2001.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre la Orden de 15 de diciembre de 2000, por la
que se resuelve el recurso interpuesto contra la Reso-
lución del expediente sancionador núm. 324/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación al interesado de la Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Agricultura y Pesca de 15 de diciembre de 2000 a don
Cándido Tinoco González, se dispone su publicación, trans-
cribiéndose a continuación su texto íntegro.

«Orden de 15 de diciembre de 2000.
Visto el recurso de alzada interpuesto por don Manuel

Flores Cordero y don Cándido Tinoco González, en nombre
y representación de la entidad Tinoco Cordero, C.B., con domi-
cilio en Barriada Urbanización 20 de Mayo, bloque 7, pta. 3,
10.º B, y Barriada Santa Cruz, Bloque 14, bajo A, Punta
Umbría (Huelva), contra la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca, de fecha 13 de enero, recaída
en el expediente sancionador núm. E.S.-324/98, instruido por
infracción a la normativa vigente en materia de Pesca Marítima,
se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º En virtud de la Denuncia núm. 2505, formulada por
el Servicio Marítimo de la Guardia Civil con fecha 18 de agosto
de 1998, se hicieron constar los siguientes hechos:

Faenar con draga hidráulica sin haber calado previamente
el anclote de popa, el día 18 de agosto de 1998, con la
embarcación denominada “Judit Bella” (Folio 3-HU-2-3-97,
puerto base: Punta Umbría).

2.º Por la Delegación Provincial de esta Consejería en
Huelva se acuerda la incoación del oportuno expediente san-
cionador, y, tras los trámites subsiguientes legalmente esta-
blecidos, recae Resolución de la Delegación Provincial, de
fecha 13 de enero de 2000, en la que acuerda imponer multa
en cuantía de 150.000 pesetas a don Cándido Tinoco Gon-
zález, como responsable principal, y a Tinoco Cordero, C.B.,
como responsable subsidiario, por infracción a la normativa
vigente en materia de Pesca Marítima.

3.º Contra la referida Resolución, el interesado interpuso
recurso de alzada, en el que, en síntesis, alega lo siguiente:

- Vulneración del principio de presunción de inocencia.
- Vulneración del principio de proporcionalidad en la

sanción.
- Que la ratificación de los funcionarios ha de hacerse

según los principios de oralidad, contradicción e inmediación,
no teniendo, pues, las denuncias de éstos valor probatorio.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Corresponde a esta Consejería de Agricultura y
Pesca la Resolución del presente recurso de alzada, en virtud
de lo dispuesto en el art. 114, en relación con el 107.1, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el art. 39.8. de la Ley del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de 21 de julio de 1983.

Segundo. El recurrente goza de legitimación activa para
la interposición del recurso, en virtud de lo dispuesto en el
art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero. En la tramitación del expediente se han cumplido
todas las formalidades legales, y el recurso ha sido interpuesto
dentro del plazo legalmente establecido.

Cuarto. Examinadas las alegaciones que se formulan por
los recurrentes, en el escrito de interposición del recurso que
se resuelve, son una repetición de las que ya esgrimiera en
la instrucción del expediente, por lo que en aras de la brevedad
cabe remitirse a la fundamentación de la Resolución recurrida
para entenderlas rebatidas.

En este sentido, recogiendo lo establecido por la Juris-
prudencia del Tribunal Supremo al respecto, en Sentencias
de 5 de noviembre de 1990 y 22 de mayo de 1992, “las
alegaciones al recurso han de dirigirse a una crítica en la
que se fundamente la pretensión revocatoria del acto impug-
nado, sin que pueda atenderse la mera ratificación a las que
ya hicieron valer en el procedimiento sancionador por la razón
que las alegaciones ya fueron ponderadas acertadamente por
el órgano resolutor del citado procedimiento, sin que quedaran
mínimamente enervados los hechos sustentadores de la san-
ción impuesta”.

En su virtud, vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por la que se aprueba el Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-
cionadora; la Ley 14/98, de 1 de junio, por la que se establece
el Régimen de control para la protección de los recursos pes-
queros, y demás normativa concordante y de general apli-
cación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Manuel Flores Cordero y don Cándido Tinoco González, en
representación de la entidad Tinoco Cordero, C.B., contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de fecha
13 de enero de 2000, recaída en el procedimiento sancionador
núm. E.S.-324/98, por infracción de la legislación vigente en
materia de Pesca Marítima, confirmando dicha Resolución en
sus propios términos.

Notifíquese la presente Orden al interesado en legal forma,
advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante los órganos judiciales de este orden en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. El Consejero de Agricultura y Pesca.
Fdo.: Paulino Plata Cánovas».

Contra la Orden transcrita, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, pueden los interesados interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como
se indica al final de la misma.

Huelva, 20 de abril de 2001.- El Delegado, Manuel López
Pérez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de abril de 2001, de la Direc-
ción General de Aseguramiento, Financiación y Pla-
nificación, por la que se publican actos administrativos
relativos a recurso ordinario.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín Alonso Pinzón,
núm. 6, concediéndose los plazos de contestación y recurso
que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

Resolución: Dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.

Expediente: 222/99-B, 222/99-C-F.
Encausada: Doña María Córdoba Corral.
Ultimo domicilio: C/ Estación, 1, apartamento 4, de Cenes

de la Vega (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Resolución del Ilmo. Sr. Director

General de Aseguramiento, Financiación y Planificación, recur-
so ordinario contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Salud de Huelva.

Huelva, 3 de abril de 2001.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica Acuerdo de Incoación de expe-
diente sancionador en materia de Patrimonio Histórico
de Andalucía.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Cádiz,
ubicada en C/ Cánovas del Castillo, núm. 35, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, relativa a la utilización de detector de metales para la detec-
ción de restos arqueológicos, sin la preceptiva autorización
de la Administración de Cultura, y al expediente sancionador
que se le sigue, significándole que el plazo para la presentación
de alegaciones que, en su caso, proceda será de quince días,
a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: CA-14A-2000.
Notificado a don José Romero Manzano.
Ultimo domicilio: C/ Torvistal, s/n, 41710, Utrera (Sevilla).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.

La Delegada, Josefa Caro Gamaza.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de ocupación de terrenos en el monte Peñas de Caja.
(PP. 506/2000).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el art.
69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén pone
en conocimiento público que Telefónica de España, S.A., inicia
los trámites previos sobre petición que pudiera desembocar
en incoación de expediente de ocupación temporal de terrenos
para la instalación de un Radioenlace Celular para mejora
del servicio telefónico entre las poblaciones de Pozo Alcón
y Huesa en el monte «Peñas de Caja», núm. JA-30009, paraje
«Cueva de los Ladrones», término municipal de Huesa (Jaén).

Aquellas personas físicas o jurídicas que, por alguna razón
les interese podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente Anuncio, en la Sección de Contratación y Patrimonio
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en la
Avda. de Andalucía, núm. 79 (entrada por C/ Doce Apóstoles),
donde se hallan los Informes Técnicos previos y el Pliego de
Condiciones de la posible ocupación para las consultas de
quien lo requiera.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán satisfechos por Telefónica de
España, S.A., Unipersonal, C/ Gran Vía, núm. 28, 28013,
Madrid.

Jaén, 8 de febrero de 2000.- El Delegado, Arturo Azorit
Cañizares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de la imposibilidad de poder
ser comunicado al interesado, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer
en un plazo de diez días en este organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, a fin de conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución dictada.

Expte. 324/99: Que con fecha 16 de abril de 2001 se
ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de Aco-
gimiento Familiar en la modalidad de Preadoptivo, respecto
de la menor M.ª M.A.A., hija de M.ª Mar Amador Amador,
nacida en Granada el día 30 de octubre de 1999, sirviendo
la presente de notificación. Pudiendo formular oposición ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 25 de mayo de 2001.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ACUERDO de 25 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 la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Josefa Palomino Alcántara,
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, s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 9 de enero
de 2001, resolviendo declarar la situación legal de desamparo
de los menores D.M.P. y MC.M.P., constituir el acogimiento
familiar por parte de sus tíos maternos y paternos. Se le significa
que contra la misma podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los trámites
prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la inter-
posición con carácter potestativo de reclamación previa ante
el Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que
establece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 25 de mayo de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 25 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 la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Jesús Astorga Romero y doña
Concepción Muñoz García, 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, s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 5 de diciembre
de 2000, resolviendo declarar la situación legal de desamparo
de los menores C.A.M. y F.A.M., constituir el acogimiento
familiar por parte de su abuela paterna y conceder a dicho
acogimiento familiar el carácter remunerado. Se le significa
que contra la misma podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los trámites
prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la inter-
posición con carácter potestativo de reclamación previa ante
el Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que
establece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 25 de mayo de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

EDICTO de 31 de mayo de 2001, sobre infor-
mación pública del inicio de procedimiento para rea-
lización de una consulta popular. (PP. 1684/2001).

Don Francisco Aguilera Acevedo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta Villa de Montellano.

Hace saber: Que, por acuerdo Plenario de fecha 31 de
mayo de 2001, se acordó iniciar el procedimiento para rea-
lización de una Consulta Popular sobre la incorporación de
Montellano al Consorcio de Aguas del Huesna.

En cumplimiento de los establecido en el artículo 8 de
la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las Consultas
Populares Locales en Andalucía, se acuerda someter a infor-
mación pública por un período de 20 días naturales a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a fin de que dentro del citado plazo comparezca quien se
considere afectado de algún modo para realizar las observa-
ciones que consideren oportunas.

Montellano, 31 de mayo de 2001.- El Alcalde, Francisco
Aguilera Acevedo.

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO de bases

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante concurso-oposición, en régimen de
promoción interna, de cuatro plazas vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría Cabo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadran en el grupo D del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía y, en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

- Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer Grado o equivalente.

- Haber permanecido, al menos, dos años de servicio
efectivo en la categoría inmediata inferior a la que se aspira.

- 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.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que asciende a mil quinientas pesetas, cantidad que
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico o
remitida por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aun cuando sea impuesto por persona distinta; y los docu-
mentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta
en la fase de concurso, que habrán de ser originales o foto-
copias compulsadas por organismo competente.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinarán
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un funcionario nombrado por la Presidencia de la Cor-
poración a propuesta de la Junta de Personal.

3. Un técnico a designar por la Presidencia de la
Corporación.

4. Un técnico a designar por la Presidencia de la
Corporación.

5. Un técnico a designar por la Presidencia de la
Corporación.

6. Un técnico a designar por la Presidencia de la
Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto. Podrán asistir a las actuaciones
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del Tribunal Calificador, en calidad de observadores, un repre-
sentante de cada uno de los grupos políticos con representación
municipal.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán ser funcionarios
de carrera y tener igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3 El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4 Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El procedimiento selectivo será el de concurso-oposición,

constando de las siguientes fases:

A. Fase de Concurso.
B. Fase de Oposición.

A. Fase de Concurso.
a) Titulaciones académicas:

- Título de Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Cri-

minología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, acceso a la Universidad, o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posea más de una, ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.

b) Antiguedad:

- Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que
se aspira, en los Cuerpos de la Policía Local: 0,20 puntos.

- Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira,
en los Cuerpos de la Policía Local: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4
puntos.

c) Formación.
Los cursos superados en centros docentes policiales o

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
a excepción de los obligatorios para adquirir la condición de
funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguridad,
según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo
a la siguiente escala:

- Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Más de 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
- En los cursos que solamente se ha obtenido «asistencia»,

se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
- Ser profesor en los cursos anteriores, se valorará con

el doble de la puntuación establecida en las escalas anteriores.
- Ponencias y publicaciones, se valorarán por el Tribunal

en función del valor específico e interés policial de las mismas,
hasta un máximo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.
d) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de
la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

- Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

- Felicitación pública individual acordada por Ayuntamien-
to en pleno, cada uno 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

B. Fase de Oposición.
Constará de los siguientes ejercicios, siendo obligatorio

y eliminatorio cada uno de ellos:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de las pruebas
físicas que se relacionan a continuación. Para la realización
de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal Calificador, antes de efectuarse el reconocimiento
facultativo, un certificado médico en el que se haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el que caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
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las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

- Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se
colocará entre la raya de 1 metro de larga y 0,05 metros
de ancha, marcada en el suelo paralela al foso de saltos y
a una distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, esti-
mándose nulo aquél en el que, una vez separados los pies

del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

- Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colocará
con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón con
ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzará el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento. Dos
intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.

Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colo-
cará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.
Dos intentos.

- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas. Un intento.

En este ejercicio regirá el Cuadro de Pruebas y Marcas
y Exclusiones Médicas que transcribe a continuación:

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”9 11”2
Carrera Resistencia (1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto Longitud 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón Medicinal (5 Kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30
Natación (25 m) 23” 31” 36” 38” 41” 43” 46” 49”

M U J E R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m) 10”00 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera Resistencia (1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto Longitud 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón Medicinal (3 Kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25
Natación (25 m) 29” 36” 43” 49” 53” 58” 1’03” 1’09”

Segundo ejercicio. Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que
a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de
ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Tercer ejercicio.
Constará de dos partes:

Primera. La contestación por escrito de los temas o cues-
tionarios de preguntas con respuestas alternativas propuestos



BOJA núm. 72Página núm. 10.672 Sevilla, 26 de junio 2001

por el Tribunal para cada grupo de materias de las que figuran
en el temario de la convocatoria (Anexo núm. 1). Se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos
para superarlo.

Segunda. Resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario, propuesto por el Tribunal
inmediatamente antes de comenzar el ejercicio. Se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos
para superarlo.

Para la realización de ambas partes se contará con un
mínimo de tres horas.

La calificación de este tercer ejercicio será la suma de
los puntos obtenidos en cada parte dividida por dos.

9. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente

forma:

- Primer ejercicio. Apto y no apto, conforme a las tablas
de edades y sexos que figuran en la Base sexta.

- Segundo ejercicio. Apto y no apto según se superen
o no, respectivamente, las puntuaciones exigidas en cada uno
de los aspectos a valorar.

- Tercer ejercicio. De 0 a 10 puntos en la forma ante-
riormente descrita. La puntuación final del Concurso-Oposición
vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las fases.

10. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por orden de puntuación,
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas,
y elevará dicha relación al Presidente de la Corporación para
que formule el nombramiento pertinente, remitiendo al mismo
tiempo a dicha Autoridad el acta de la última sesión.

11. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Corporación,

en el plazo de veinte días naturales desde que se haga pública
la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base
tercera de la Convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no se podrá llevar
a cabo el nombramiento que hubiera correspondido, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en la
instancia.

12. Período de prácticas y formación.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

los aspirantes que hayan superado el Concurso-Oposición y
hayan acreditado documentalmente las condiciones exigidas
en la Base tercera de la convocatoria, deberán superar el corres-
pondiente Curso de Capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Una vez superado dicho curso, serán
nombrados funcionarios de carrera y, de no superarlo, perderán
todos los derechos al nombramiento como funcionario de
carrera.

13. Nombramiento y toma de posesión.
13.1 Los aspirantes que hayan superado el curso selectivo

serán nombrados funcionarios de carrera por el Alcalde y debe-
rán tomar posesión en el plazo de 30 días a contar del siguiente
al que les sea notificado el nombramiento, debiendo prestar
previamente juramento o promesa de conformidad con lo esta-
blecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

13.2 Quienes sin causa justificada no tomen posesión
en el plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con
pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria
y del nombramiento conferido.

14. Recursos.
Las Bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función pública local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa. La actividad de la policía local en materia de pro-
tección civil municipal.
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19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modifica-
tivas de la responsabilidad criminal.

20. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

21. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

22. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patrimonio
y el orden socieconómico.

23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol. La sociedad de masas. Características.

25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

26. Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Desarrollo.

28. La Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales.
29. Etica policial.

Algeciras, 23 de mayo de 2001.- El Alcalde, Patricio
González García.

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de nueve plazas vacan-
tes en la Plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadran en el grupo D del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto-Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A (antiguo A2 ) y B.T.P. (antiguo B2).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que asciende a mil quinientas pesetas, cantidad que
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o
remitida por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que el el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:
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1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un funcionario nombrado por la Presidencia de la Cor-
poración a propuesta de la Junta de Personal.

3. Un técnico a designar por la Presidencia de la Corporación.
4. Un técnico a designar por la Presidencia de la Corporación.
5. Un técnico a designar por la Presidencia de la Corporación.
6. Un técnico a designar por la Presidencia de la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Podrán asistir a las actuaciones del Tribunal Calificador,
en calidad de observadores, un representante de cada uno
de los grupos políticos con representación municipal.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán ser funcionarios
de carrera y tener igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.

8.1. Primera prueba: Aptitud física. Los aspirantes rea-
lizarán los ejercicios físicos que se describen en la Orden de
14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación
detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria. Para

la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes
deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el que caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba: Psicotécnica. El examen psicotéc-
nico constará de pruebas que evalúen los factores que a con-
tinuación se especifican y en los que a los aspirantes se les
exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una puntuación
igual o superior al percentil 50, según baremos para los Cuer-
pos de Seguridad o, en su defecto, el existente para la población
general española, en función del nivel académico exigible para
cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valoraran la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

8.3. Tercera prueba: Conocimientos, que consistirán en
la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tri-
bunal para cada materia de las que figuren en el temario
de la convocatoria que se determina en el Anexo III y la reso-
lución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado
con el temario propuesto por el Tribunal inmediatamente antes
de comenzar el ejercicio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en
las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La cali-
ficación final, será la suma dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.4. Cuarta prueba: Examen médico, que se realizará
a todos aquellos aspirantes que hayan superado todas y cada
una de las pruebas recogidas en los apartados 8.1, 8.2 y
8.3, con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que
garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conte-
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nidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada,
que figura en el Anexo II.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.
Las pruebas y ejercicios de la primera fase, tendrán carác-

ter eliminatorio.

2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Los aspirantes, que en igual número de plazas convocadas

proponga el Tribunal Calificador, deberán superar con apro-
vechamiento el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
del de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A (antiguo A2) y B.T.P. (antiguo B2).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
Curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

11.3. La no incorporación a los Cursos de Ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe
al Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
informe será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de Ingreso.

13. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora:
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

8 flexiones, quedarán eliminados.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-

po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedarán
eliminadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
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que alcanza en esta posición. Separado 20 cm de la pared
vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente con
los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente
entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida
con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.

- Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un sólo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres serán eliminados.

- Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
para las mujeres, batiendo con un sólo pie, según el Regla-
mento de Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán
eliminados.

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colocará
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00

minutos para mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65 metros

las mujeres.
Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,

calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(Talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

Exclusiones definitivas.

1. Ojo y visión:
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en ambos ojos.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Así mismo, no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3. Otras exclusiones:
a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor

que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: La Administración del
Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea General de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.
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7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e incompa-
tibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La Ciudad. El Suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20. La Sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Algeciras, 23 de mayo de 2001.- El Alcalde, Patricio Gon-
zález García.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
aprobación definitiva de expediente relativo a Modi-
ficación de Elemento del PGOU. (PP. 1303/2001).

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
30 de marzo del año en curso, se han adoptado los siguientes
acuerdos en expediente relativo a Modificación de Elemento
del PGOU, ampliación del Area de Reparto AR.SU-P1, C/ Coín.

«1.º Aprobar definitivamente la Modificación de Elemen-
tos del PGOU sobre ampliación del Area de Reparto AR-SU-P.1
en C/ Coín, con los siguientes objetivos:

a) Plano P.2. Calificación, Usos y Sistemas. Hojas
núms. 14 y 20.

Ampliar el límite norte del suelo urbano, incorporando
dentro del mismo la zona verde y el espacio viario calificado
en el Plan General.

b) Plano P.3. Gestión del Suelo. Hojas núms. 14 y 20.
Ampliar el límite del Area de Reparto AR.SU-P.1, coin-

cidente con el ámbito del suelo urbano del plano de calificación
(P.2).

d) Tomo I.D. Memoria de Gestión.
Modificar la Hoja de Cálculo del AR.SU-P.1, incorporando

la nueva superficie de sistema local viario, SLV-P.28 y la super-
ficie del nuevo sistema local de espacios libres, SLEL-P.53.

Con ello, el aprovechamiento del Area de Reparto cambia
de 2,12 m2t/m2s del uso y tipología OA-1, a 2,11 m2t/m2s.

e) Tomo II.D. Fichas Reguladoras.
Modificar la ficha reguladora del Area de Reparto

AR.SU-P.1 en los mismos términos a los anteriormente indi-
cados para la Hoja de Cálculo, conforme a la documentación
técnica redactada que tuvo la aprobación provisional fechada
en junio de 2000, y de acuerdo con los informes obrantes en
el expediente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 128.1 y 114 del Real Decreto Legislativo 1/1992,
aplicable en virtud del artículo único de la Ley 1/1997 de
la Junta de Andalucía.

2.º Disponer la publicación del presente acuerdo en el
BOJA, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 y 32
del Decreto 77/1994 de la Junta de Andalucía, al corresponder
a una competencia delegada, atribuida originariamente al Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes. No obstante, en su
caso, la publicación de las normas urbanísticas y ordenanzas
se efectuará en el BOP, a tenor de lo dispuesto en el art. 33.2
del citado Decreto, y entrará en vigor en los plazos marcados
en los arts. 70.2 y 65.2 de la Ley de Bases del Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

3.º Dar traslado del presente acuerdo y de dos ejemplares
diligenciados del documento de planeamiento aprobado, uno
a la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el art. 27 del Decreto 77/1994, y otro a la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.»

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el acuerdo transcrito podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que
dictó el mismo en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publicación,
o bien recurso contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos meses, contados a
partir del día de la publicación del presente anuncio en el
BOJA, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal competente en el plazo de dos meses, contados desde
que se notifique la resolución expresamente del recurso de
reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recur-
so, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal
efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 23 de abril de 2001.- El Alcalde, P.D., El Tenien-
te-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras, Tráfico y Desarrollo
Territorial, Manuel Ramos Gámez.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
aprobación definitiva de expediente relativo a Modi-
ficación de Elemento del PGOU. (PP. 1304/2001).

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 30 de marzo, en expediente relativo a Modificación
de Elemento del PGOU, relativa a la Normativas sobre Líneas
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de Alta Tensión, promovido de oficio, se han adoptado los
siguientes acuerdos:

1.º Aprobar definitivamente la Modificación de Elementos
del PGOU referente al artículo 12.9.4 de su normativa sobre
Líneas Alta Tensión, que quedará redactado de la siguiente
manera:

«Artículo 12.9.4. Líneas aéreas de alta tensión.
1. A los efectos de este artículo, se consideran líneas

de alta tensión las que el valor de ésta es igual o superior
a 1 kV.

2. Queda prohibida la implantación de nuevas líneas
aéreas de alta tensión en suelos urbanos y urbanizables.

3. Las líneas aéreas existentes de hasta 20 kV inclusive
habrán de soterrarse al acometerse la urbanización de los terre-
nos cuando discurran por suelos urbanos incluidos en unidad
de ejecución, o por suelos urbanizables, correspondiendo la
ejecución, como cualquier otra de urbanización, a los pro-
pietarios de la unidad.

4. Para el resto de las líneas de alta tensión que discurran
por suelos urbanos o urbanizables, en función de su situación,
de su afección medio ambiental, de las dificultades o impo-
sibilidad técnica de acometer parcialmente su paso a sub-
terránea, de ser más adecuados nuevos trazados que exigen
una actuación global en tramos grandes o en el total de la
línea, del alto coste que pueden suponer las actuaciones a
llevar a cabo, o de cualquier otra similar, el Ayuntamiento,
con fondos propios y/o externos, acometerá un programa de
actuaciones a medio plazo, que incluirá soterramientos y/o
tendidos aéreos, de forma que, en un plazo máximo de 10
años, esté solucionada la problemática que crean las líneas
aéreas de alta tensión citadas en este párrafo, quedando eli-
minada la existencia aérea de las mismas.

No obstante, en aquellos casos de unidades de ejecución
en suelo urbano y urbanizable, los propietarios contribuirán
a la carga que suponga la solución que se programe de acuerdo
con lo que se fije en los instrumentos de planeamiento o figuras
complementarias para su ejecución.

5. En el resto del suelo urbano, no sometido a unidades
de ejecución, el Ayuntamiento podrá valorar la posibilidad de
repercutir en las zonas de que se trate parte de las cargas
que originen la actuación que se acometa.

6. En el suelo no urbanizable, en el caso del Parque
Natural de los Montes de Málaga y en los espacios que por
Orden al respecto se determine por la Comunidad Autónoma,
los tendidos aéreos de alta tensión quedarán sometidos a las
Normas de Protección de la Avifauna del Decreto 194/1990,
de 19 de junio, de acuerdo con los informes obrantes en
el expediente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 128.1 y 114 del Real Decreto Legislativo 1/1992,
aplicable en virtud del artículo único de la Ley 1/1997, de
la Junta de Andalucía.»

2.º Disponer la publicación del presente acuerdo en el
BOJA, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 y 32
del Decreto 77/1994 de la Junta de Andalucía, al corresponder
a una competencia delegada, atribuida originariamente al Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes. No obstante, en su
caso, la publicación de las normas urbanísticas y ordenanzas
se efectuará en el BOP, a tenor de lo dispuesto en el art. 33.2
del citado Decreto y entrará en vigor en los plazos marcados
en los arts. 70.2 y 65.2 de la Ley de Bases del Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.

3.º Dar traslado del presente acuerdo y de dos ejemplares
diligenciados del documento de planeamiento aprobado, uno
a la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el art. 27 del Decreto 77/1994, y otro a la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el acuerdo transcrito podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que
dictó el mismo en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publicación,
o bien recurso contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos meses, contados partir
del día de la publicación del presente anuncio en el BOJA,
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal competente en el plazo de dos meses, contados desde
que se notifique la resolución expresamente del recurso de
reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recur-
so, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal
efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 23 de abril de 2001.- El Alcalde, P.D., El Tenien-
te-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras, Tráfico y Desarrollo
Territorial, Manuel Ramos Gámez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre declaración de embarcación
abandonada. (PD. 1824/2001).

Vista la documentación que obra en el expediente en el
que se hace constar, al objeto de garantizar la seguridad de
las embarcaciones que maniobran en el Puerto, la necesidad
de proceder al desguace y traslado a vertedero de la embar-
cación «Nuevo Vitalia», situada en la instalación portuaria de
Bonanza (Cádiz), así como la situación de abandono e impago
de deudas derivadas de la estancia de la misma en Puerto,
cuyo titular es don Luis Aldón Rayón, y de acuerdo con la
prescripción al respecto del art. 42 del 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), Regla XI de las generales de Aplicación
y Definición de las «Tarifas en Puertos e instalaciones por-
tuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y normas
de aplicación» (Orden de 27 de diciembre de 1995, BOJA
núm. 3, de 11 de enero de 1996, modificado por Orden
de 13 de enero de 1997, BOJA núm. 11, de 25 de enero,
por Orden de 14 de enero de 1998, BOJA núm. 16, de 10
de enero, y por Orden de 9 de febrero de 1999, BOJA núm.
27, de 4 de marzo, y cuantías actualizadas por la Ley 16/1999,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000, BOJA núm. 152, de 31 de diciembre),
y art. 18.1.k) de los Estatutos de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía (Decreto 126/92, de 14 de julio, BOJA núm.
70, de 23 de julio), sobre la competencia al respecto, este
Director Gerente

R E S U E L V E

1.º Declarar la condición de abandonada de la embar-
cación «Nuevo Vitalia».

2.º Otorgar un plazo de 15 días siguientes a la notificación
de la presente para que quien acredite ser su titular reclame
la embarcación, proceda a la retirada inmediata de la misma
de la zona donde se encuentra, y abone los débitos derivados
de la estancia en el Puerto, así como los derivados de la
tramitación del presente expediente, procediéndose en caso
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contrario a ordenar su inmediato desguace y traslado a ver-
tedero. Sevilla, 31 de mayo de 2001. El Director Gerente.
Fdo.: Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

Sevilla, 13 de junio de 2001.- El Jefe del Departamento
de Asuntos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

SDAD. COOP. AND. AULA MAGNA

ANUNCIO de fusión. (PP. 1762/2001).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1999, de 31
de marzo, artículos 103, 104, 105, 106 de Sociedades Co-
operativas Andaluzas. Aula Magna, S.C.A., y Hot-Line, S.C.A.,
anuncian su fusión en una sola Sociedad Cooperativa.

- Cooperativa absorbente: Aula Magna, S.C.A.

- Cooperativa absorbida: Hot-Line, S.C.A.

- Cooperativa resultante: Aula Magna, S.C.A.

Sevilla, 8 de junio de 2001.- Aula Magna, S.C.A., Pre-
sidente; Hot-Line, S.C.A., Presidente.

SDAD. COOP. AND. SIERRA JOVEN

ANUNCIO de disolución. (PP. 1806/2001).

SIERRA JOVEN, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de
mayo de 2001 acordó la disolución de la sociedad, en base
a la causa 110.h) de la Ley 2/99, nombrando como liqui-
dadores a los socios don Matías Olmedo Fernández, don Anto-
nio Ruiz Vergara y don Juan José Gámez Gámez.

Pizarra, 30 de mayo de 2001.- El Liquidador y Presidente
saliente del Consejo Rector, Antonio Ruiz Vergara.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

UNICAJA

ANUNCIO de proceso electoral para la renovación
de los Organos de Gobierno, exposición de la lista de
Compromisarios. (PP. 1770/2001).

MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA,
CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA)

PROCESO ELECTORAL PARA LA RENOVACION DE LOS
ORGANOS DE GOBIERNO

Exposición de la lista de Compromisarios

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17
del Reglamento de Procedimiento Regulador del Sistema de
Designación de los Organos de Gobierno de la Caja, se pone
en conocimiento de los impositores de esta Entidad lo siguiente:

a) Celebrado el sorteo único ante Notario para designar
a los Compromisarios que habrán de elegir a los Consejeros
Generales representantes de los Impositores en la Asamblea
General de la Entidad, la Comisión Electoral ha entregado al
Notario, para su protocolización, la relación nominal de los
Compromisarios que reúnen los requisitos reglamentariamente
previstos.

b) Un ejemplar de esta relación será expuesta en el tablón
de anuncios de cada una de las oficinas de la Caja desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio hasta
el día 3 de julio de 2001, inclusive, para su consulta por
los impositores de la Entidad.

c) Contra la citada relación pueden presentarse impug-
naciones desde el primer día de exhibición hasta el día 5
de julio de 2001. Las impugnaciones se interpondrán ante
la Comisión Electoral y se presentarán por escrito en cualquiera
de las oficinas de la Entidad o en su Sede Central.

d) Si no se presentaran impugnaciones durante el plazo
señalado en el apartado anterior, la relación se considerará
definitiva y se entenderá que su exposición en la forma ante-
dicha tiene, a todos los efectos, el carácter de notificación
a los interesados.

Málaga, 25 de junio de 2001.- El Presidente de la Comi-
sión Electoral, Ramón Sedeño González.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de junio de 2001, por la que se
dictan normas para la elaboración del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2002.

Andalucía debe de continuar durante el año 2002 la senda
trazada para conseguir su convergencia real con la Unión Eu-
ropea. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma para dicho
ejercicio debe dar respuesta, prioritariamente, a ese compro-
miso impulsando la creación de empleo, la ampliación del
tejido empresarial, los proyectos de investigación, desarrollo
e innovación, las actuaciones destinadas a completar las
infraestructuras y el fortalecimiento de la cohesión social.

Para ello, en dicho Presupuesto deberán priorizarse todas
aquellas políticas de gasto que comporten creación de más
empleo y de carácter más estable, las que apuesten por la
mejora de la competitividad e internacionalización de las
empresas andaluzas, las que impulsen la incorporación de
las nuevas tecnologías, las que supongan creación de nuevas
infraestructuras y las que aseguren y mejoren los niveles de
las prestaciones sociales.

Tendrán, asimismo, carácter prioritario todos los progra-
mas cofinanciados con recursos procedentes de la Unión
Europea.

Al igual que en los últimos ejercicios presupuestarios, se
continuará con la política de rigor y austeridad en el gasto
corriente que permita incrementar el ahorro público para maxi-
mizar las inversiones.

Todo ello dentro de las orientaciones y los compromisos
contemplados en el V Acuerdo de Concertación Social de Anda-
lucía y en los diferentes documentos de planificación existentes
en la Junta de Andalucía.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2002 presenta la novedad de ser el primero que
se va a elaborar en euros. Por ello, la presente Orden establece
el euro como unidad de presupuestación.

Igualmente, cabe destacar las modificaciones introduci-
das, respecto a ejercicios anteriores, en la clasificación fun-
cional y por programas, que permitirán una reordenación y
agrupación de los créditos más adecuada respecto de los obje-
tivos que pretende alcanzar la acción de la Administración
de la Junta de Andalucía. Asimismo, en la fase de elaboración
del Presupuesto se establecerán, en cada uno de los programas
presupuestarios, objetivos bien definidos e indicadores precisos
que permitan avanzar y profundizar en el seguimiento, control
y evaluación de las políticas públicas de la Junta de Andalucía.

Por todo lo cual, en virtud de las facultades atribuidas
por la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

1. Criterios de presupuestación.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

para el ejercicio 2002 se elaborará sobre la base de priorizar
los programas y actuaciones que:

a) Generen empleo estable y de calidad, especialmente
en los colectivos menos favorecidos.

b) Mejoren la cualificación de los recursos humanos.
c) Apoyen políticas que generen mayor dinamismo eco-

nómico empresarial y que conlleven la modernización tec-
nológica.

d) Ayuden a completar el sistema de infraestructuras.

e) Avancen en la accesibilidad a los servicios públicos
fundamentales y en la lucha contra la exclusión social.

f) Atiendan los gastos comprometidos como consecuencia
de la existencia de obligaciones jurídicas o decisiones del Con-
sejo de Gobierno.

g) Contemplen proyectos de inversión cofinanciados con
fondos de la Unión Europea o con subvenciones finalistas.

h) Supongan una efectiva contención del gasto corriente,
en especial los gastos de funcionamiento, las transferencias
y las subvenciones, que permita maximizar el ahorro.

2. Ambito de aplicación.
Las normas de la presente Orden serán aplicables, en

los términos que en la misma se establecen, a la Junta de
Andalucía, a sus Organismos Autónomos y a sus Empresas.

3. Unidad de presupuestación.
El Presupuesto se elaborará teniendo como unidad de

cuenta el euro.

4. Estructura presupuestaria.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

para el ejercicio económico 2002 contendrá en los estados
de gastos las obligaciones que, como máximo, se puedan reco-
nocer y en los estados de ingresos los derechos que se prevean
liquidar. Recogerá, asimismo, el importe de los beneficios fis-
cales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma.

4.1. Estructura del Presupuesto de Ingresos.
El Presupuesto de Ingresos se ajustará a una doble cla-

sificación: Orgánica y Económica.

4.1.1. Clasificación por unidades orgánicas.
La estructura orgánica de los ingresos se clasificará en

función de los subsectores siguientes:

a) Junta de Andalucía.
b) Organismos Autónomos.

En cada uno de estos subsectores se realizará una dis-
tribución de acuerdo a la Clasificación Orgánica de Primer
y Segundo Grado que se recoge en el Anexo I de esta Orden.

4.1.2. Clasificación por categorías económicas.
Los ingresos se ordenarán, según su naturaleza econó-

mica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos,
conceptos y subconceptos que figura en el Anexo II de la
presente Orden.

4.2. Estructura del Presupuesto de Gastos.
Los créditos incluidos en los estados de gastos del Pre-

supuesto de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autó-
nomos se clasificarán en una triple vertiente: Orgánica, Fun-
cional y Económica.

4.2.1. Clasificación por unidades orgánicas.
La clasificación orgánica de los créditos se realizará en

función de lo recogido en el Anexo I de la presente Orden.
4.2.2. Clasificación funcional y por programas.
Las diferentes unidades orgánicas formularán sus ante-

proyectos de presupuestos en estructura funcional por pro-
gramas, de acuerdo con la clasificación establecida en el
Anexo III de la presente Orden.

4.2.3. Clasificación por categorías económicas.
Los créditos atribuidos a cada programa se desarrollarán

por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, ajustán-
dose a la clasificación que se establece en el Anexo IV de
la presente Orden, y teniendo en cuenta las definiciones esta-
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blecidas en la Orden de 22 de mayo de 1998, por la que
se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

La estructura inicial por conceptos y subconceptos se
declara abierta para los Capítulos IV y VII. En estos supuestos,
los Organos Gestores acordarán con la Dirección General de
Presupuestos la codificación y denominación de los mismos.

4.3. Estructura específica de las Empresas.
Las Empresas de la Junta de Andalucía elaborarán un

programa de actuación, inversión y financiación, con el con-
tenido siguiente:

a) Inversiones reales y financieras a efectuar durante el
ejercicio 2002.

b) Fuentes de financiación de las inversiones.
c) Objetivos a alcanzar y rentas que se esperan generar.
d) Memoria de la evaluación económica de las inversiones

que vayan a iniciarse en el año 2002.

El programa responderá a las previsiones plurianuales
oportunamente elaboradas.

Además, las Empresas elaborarán un presupuesto de
explotación y otro de capital, en los que se detallarán los recur-
sos y dotaciones anuales correspondientes.

5. Propuesta de anteproyecto.
Los Centros Gestores deberán proponer, para todos y cada

uno de los programas que integran la estructura funcional
de su anteproyecto, los objetivos a alcanzar, sus indicadores
y los medios necesarios, ajustándolos en inversiones reales y
transferencias de capital a las previsiones de los documentos
de planificación de la Junta de Andalucía.

6. Elaboración y tramitación del anteproyecto.
6.1. Procedimiento para los subsectores Junta de Anda-

lucía y Organismos Autónomos.
El procedimiento de elaboración del anteproyecto de pre-

supuesto de estos subsectores será el siguiente:

6.1.1. Documentación de programas.
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley General de la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los Centros Gestores remitirán a la Dirección General de Pre-
supuestos, antes del 1 de julio de 2001, la documentación
relativa a su estructura programática, a la revisión de pro-
gramas y a sus propuestas de anteproyecto de gastos en las
fichas P.G. 2002-1 a P.G. 2002-22, que al efecto se recogen
en el Anexo V de esta Orden.

Además, las propuestas de gastos deberán grabarse, antes
de la misma fecha, en el sistema informático del Presupuesto.

Igualmente, las Consejerías y Organismos Autónomos que
gestionan ingresos públicos cumplimentarán sus previsiones
en las fichas P.I. 2002-1 y P.I. 2002-2, que figuran en el
mismo Anexo V.

6.1.2. Análisis de programas.
Con la finalidad de valorar la necesidad y la eficacia de

los programas presupuestarios se constituirá, por cada Sección
Presupuestaria, un grupo de trabajo del que formarán parte
el Viceconsejero de Economía y Hacienda, el Secretario General
de Economía, el Secretario General de Hacienda, los Directores
Generales de Planificación, Presupuestos y Fondos Europeos,
así como el Viceconsejero, el Secretario General Técnico y
los responsables de los programas de las respectivas Con-
sejerías.

Dichos grupos estudiarán la totalidad de los objetivos y
gastos contenidos en los programas conforme a las siguientes
líneas de actuación:

a) Evaluar la ejecución de los programas presupuestarios
en el ejercicio 2000 y la previsión de 2001 para determinar
el grado de cumplimiento de los objetivos y las causas de
las desviaciones que, en su caso, se hubieran producido en
la realización de los mismos.

b) Revisar cada uno de los programas de gastos, deter-
minar su prioridad y establecer los objetivos que deben
alcanzar.

c) Fijar los indicadores que permitan medir la eficacia,
eficiencia, calidad y ejecución financiera de los objetivos
establecidos.

d) Determinar el coste que comporta cada programa, en
función de los objetivos que se establezcan y de la propuesta
del Centro Gestor.

e) Valorar el volumen de ingresos reales y potenciales
que generará el programa.

f) Determinar los proyectos de inversión que sean sus-
ceptibles de obtener financiación de Fondos Europeos o de
transferencias finalistas.

g) Realizar una propuesta sobre la dimensión de los
programas.

Los trabajos de estos grupos deberán estar finalizados
antes del día 15 de septiembre de 2001.

6.1.3. Asignación de recursos financieros.
Celebrados los distintos grupos de trabajo y establecida

la envolvente financiera, se procederá por la Consejería de
Economía y Hacienda a la asignación de los recursos finan-
cieros correspondientes a cada Sección Presupuestaria para
su elevación a la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos
Económicos y posterior aprobación por el Consejo de Gobierno.

6.2. Procedimiento para las Empresas.
Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías

remitirán, antes del día 1 de julio de 2001, a la Dirección
General de Presupuestos, la documentación de todas las
Empresas que tuvieran adscritas, exigida en la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en el Decreto 9/1999, de 19 de enero.

En todo caso, deberán ser cumplimentadas y remitidas
las fichas E.J.A. 2002-1 a E.J.A. 2002-10 y las fichas
P.A.I.F.-1 a P.A.I.F.-3, que se recogen en el Anexo V de la
presente Orden.

6.3. Tramitación del Anteproyecto.
Como resultado de las actuaciones descritas en los apar-

tados anteriores, la Dirección General de Presupuestos ela-
borará los estados de gastos del Anteproyecto de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el año 2002 y, en coordi-
nación con los demás Centros Directivos de la Consejería de
Economía y Hacienda que gestionan recursos públicos, los
estados de ingresos para su elevación a la Consejera de Eco-
nomía y Hacienda, quien someterá al acuerdo del Consejo
de Gobierno el Anteproyecto de Ley de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002.

6.4. Articulado del Anteproyecto de Ley.
Las Consejerías deberán remitir a la Viceconsejería de

Economía y Hacienda, antes del día 31 de julio de 2001,
las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya
inclusión en el articulado del Anteproyecto de Ley consideren
procedente, acompañadas de una memoria explicativa y cuan-
tificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre
las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Dirección General de Presupuestos para

cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y aplicación
de la presente Orden, así como para introducir modificaciones
en el contenido de los Anexos, en función de las necesidades
que surjan durante el proceso de elaboración presupuestaria,
a cuyo fin podrá dictar las instrucciones que sean precisas.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 18 de junio de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 12 de junio de 2001, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la financiación de proyectos de
investigación y planes de formación investigadora en
Ciencias de la Salud en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y Técnica, dic-
tada en virtud del artículo 149.1.15 de la Constitución que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en dicha materia,
establece que el Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico fomentará la investigación básica en
los distintos campos del conocimiento a través de una finan-
ciación regular de la misma que haga posible el mantenimiento
y promoción de equipos de investigación, incorporando la fun-
ción investigadora en la expresión del gasto público, y señala
como uno de los objetivos de interés general del mismo el
fomento de la salud, del bienestar social y la calidad de vida.

Por su parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, preceptúa en su artículo 106 que las actividades
de formación habrán de ser fomentadas en todo el Sistema
Sanitario como elemento fundamental para el progreso del
mismo, dedicando al fomento de la investigación el Capítulo II
de su Título VI.

En el ámbito autonómico, la Ley 2/1998, de 15 de junio,
de Salud de Andalucía, regula en su Título VIII la docencia
e investigación sanitaria, señalando que las Administraciones
Públicas de Andalucía deberán fomentar, dentro del Sistema
Sanitario Público de Andalucía, las actividades de investigación
sanitaria como elemento fundamental para su progreso, atri-
buyendo a la Consejería de Salud en su artículo 79.1.c) el
fomento de la investigación de los problemas y necesidades
de salud de la población de Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación, instrumento de fomento
y coordinación de la política de la Comunidad Autónoma en
materia de Investigación y Desarrollo, contempla entre sus
áreas temáticas preferentes la Ciencia y Tecnología de la Salud.
Por su parte, el Plan Andaluz de Salud establece, como estra-
tegias preferentes en este ámbito, la definición de la situación
actual del sistema de I+D en la Comunidad Autónoma, la
definición de una política de investigación y su implantación
en las instituciones sanitarias, la consolidación de las estruc-
turas de apoyo tanto en los centros como a nivel institucional,
la apertura de nuevos campos a la actividad investigadora
y la consecución de la excelencia científica. Es unida a esta
excelencia científica donde el Plan de Calidad de la Consejería
de Salud define el marco político estratégico y las líneas a
seguir en Calidad y Eficiencia y articula a través de la Línea
de Investigación el Programa de Investigación para la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos de Andalucía.

En virtud de lo establecido en la normativa citada, la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud vienen desarro-
llando distintas actuaciones encaminadas al fomento y desarro-
llo de la investigación en Ciencias de la Salud, entre ellas,
el incremento de grupos de investigación consolidados, el apo-
yo a grupos emergentes y la potenciación de las unidades
y comisiones de investigación, que constituyen, junto al
desarrollo de acciones de formación e información y la ele-
vación de la producción científica en biomedicina y ciencias
de la salud a nivel competitivo, los ejes fundamentales de
una política de investigación conducente a garantizar la calidad
de los servicios sanitarios y la salud pública de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

El Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, establece en su ar-
tículo 4.1.h) como funciones de la Secretaría General de Cali-

dad y Eficiencia de la Consejería de Salud el impulso, desarrollo
y coordinación de la política de investigación.

Por Orden de 21 de junio de 2000, se regula el pro-
cedimiento para la financiación de proyectos de investigación
y planes de formación investigadora en Ciencias de la Salud,
en el ámbito de los centros, servicios y establecimientos sani-
tarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente en vigor.

La presente norma, que sustituye a la citada Orden, pre-
tende aglutinar la financiación de todos los proyectos de inves-
tigación y planes de formación investigadora en Ciencias de
la Salud a través de un único procedimiento de concesión
de subvenciones, en el que se incluye, por razones de eficacia
administrativa, la figura de la entidad colaboradora.

Por todo lo anterior, de conformidad con el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de nuestra Comunidad Autónoma, y el artículo 104 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de
la Secretaría General de Calidad y Eficiencia de la Consejería
de Salud,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente Orden la regulación

del procedimiento de concesión de subvenciones para la finan-
ciación de proyectos de investigación y planes de formación
investigadora en Ciencias de la Salud en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Entidad colaboradora.
La entrega y distribución de los fondos públicos a los

beneficiarios se efectuará a través de la Escuela Andaluza de
Salud Pública, S.A., como entidad colaboradora, en los tér-
minos establecidos en el artículo 106 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en el Capítulo V de la presente
Orden.

CAPITULO II

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Artículo 3. Objeto.
Constituye el objeto de las subvenciones reguladas en

este Capítulo el fomento de la investigación de calidad en
el área de las Ciencias de la Salud, tanto en sus aspectos
básicos como en los que puedan incidir favorablemente sobre
la salud de la población y en la solución de problemas sanitarios
concretos que afecten de manera especial a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de subvenciones

para proyectos de investigación:

a) Las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a centros
y establecimientos públicos sanitarios dependientes del
Servicio Andaluz de Salud o de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía entre cuyos fines se encuentre el desarro-
llo o fomento de la investigación en Ciencias de la Salud.

b) Las Empresas de la Junta de Andalucía adscritas a
la Consejería de Salud.
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2. Tendrá la consideración de beneficiario el destinatario
de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento.

Artículo 5. Investigador principal.
1. Los proyectos de investigación para los que se solicite

financiación contarán con un investigador principal que será
el responsable de la ejecución científico-técnica del proyecto.

2. Podrán ser investigadores principales, a tal efecto, los
profesionales del sector sanitario público que reúnan los
siguientes requisitos:

a) Ser español y residente en Andalucía.
b) Desempeñar un puesto de trabajo dependiente del

Servicio Andaluz de Salud o de la Consejería de Salud, y
c) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado o

Diplomado Universitario.

3. Ningún investigador principal podrá figurar como tal
en más de un proyecto de investigación de entre los presen-
tados a una misma convocatoria.

Artículo 6. Equipo investigador.
1. Bajo la dirección del investigador principal se dispondrá

de un equipo investigador para el desarrollo científico-técnico
del proyecto.

2. Ningún investigador podrá figurar en más de dos pro-
yectos de investigación de entre los presentados a una misma
convocatoria.

Artículo 7. Becarios.
1. El solicitante podrá proponer la asignación de becarios

para aquellos proyectos que lo requieran por sus especiales
características u oportunidad temática.

2. Los becarios no podrán ser incluidos como miembros
del equipo investigador y su asignación económica deberá
venir reflejada en el presupuesto solicitado.

3. Ningún becario podrá figurar en más de un proyecto
de investigación de entre los presentados a una misma
convocatoria.

Artículo 8. Características del proyecto de investigación.
1. El proyecto de investigación deberá desarrollarse en

un centro dependiente de la Consejería de Salud o del Servicio
Andaluz de Salud.

2. El proyecto de investigación deberá realizarse dentro
del plazo indicado en el mismo, a contar desde la fecha en
la que se haga efectivo el primer pago.

En supuestos excepcionales y por motivos debidamente
justificados, el órgano concedente podrá autorizar, a petición
del beneficiario, la ampliación del plazo para la realización
del proyecto por un período no superior al inicialmente
aprobado.

3. Los proyectos total o parcialmente financiados en una
convocatoria no podrán presentarse a convocatorias sucesivas.

4. El material adquirido será de propiedad del centro o
establecimiento donde se realice el proyecto.

Artículo 9. Características de la subvención.
1. La subvención concedida se destinará a sufragar total

o parcialmente el proyecto de investigación presentado.
2. La dotación económica se fijará por la Secretaría Gene-

ral de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud en función
de las disponibilidades presupuestarias, estableciéndose para
cada ejercicio en la resolución de convocatoria el importe máxi-
mo a conceder a cada proyecto.

3. El importe concedido en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste del proyecto de investigación a realizar.

Artículo 10. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado

que figura como Anexo 1 de la presente disposición.
2. Las solicitudes irán dirigidas al titular de la Secretaría

General de Calidad y Eficiencia y podrán presentarse en el
Registro General de la Consejería de Salud o en los registros
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes que se eleven a través de las Oficinas
de Correos se presentarán en sobre abierto al objeto de que
sean selladas y fechadas antes de ser certificadas.

4. La solicitud, suscrita en su caso por el representante
legal de la entidad, irá acompañada del visto bueno de la
autoridad que represente legalmente a la institución o del titular
del Centro Directivo donde vaya a desarrollarse el proyecto
e incluirá la firma del investigador principal.

5. La solicitud se presentará por triplicado y deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:

a) En el caso de que el solicitante sea una fundación
o una asociación, certificado de inscripción en el registro públi-
co correspondiente.

b) Fotocopia del NIF de la persona que ostente la repre-
sentación legal de la entidad solicitante, así como del CIF
de la misma.

c) Documentación acreditativa de la representación o
apoderamiento.

d) Fotocopia del DNI de cada uno de los investigadores
que participen en el proyecto.

e) Currículum vitae por triplicado, según modelo norma-
lizado que figura como Anexo II de la presente disposición,
del investigador principal, de cada uno de los miembros del
equipo investigador.

f) En su caso, consentimiento informado a presentar a
las personas sujetos del estudio.

g) En su caso, autorización del correspondiente Comité
Etico de Investigación Clínica conforme a la legislación vigente.

h) Certificado de la Comisión de Investigación del Centro
y, en caso de no existir ésta, del titular del Centro Directivo,
que acredite el conocimiento y la aprobación del proyecto.

i) Memoria del proyecto de investigación, por triplicado,
en la que se contemplen al menos los siguientes aspectos:

- Antecedentes y estado actual del problema objeto de
estudio.

- Bibliografía comentada, actualizada y adecuada al obje-
to de estudio.

- Objetivos concretos, claramente definidos y ordenados
por prioridad.

- Hipótesis, metodología y plan de trabajo.
- Medios y recursos disponibles para desarrollar el

proyecto.
- Justificación detallada del presupuesto solicitado.
- Aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados pre-

visibles en el Area de Salud.

j) Declaración responsable firmada por representante auto-
rizado de la entidad de que sobre ésta no ha recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, o bien, en el
supuesto de que haya recaído tal resolución, acreditación de
haber realizado su ingreso, de acuerdo con lo que establezcan
las leyes anuales del presupuesto.

k) La que se determine en la resolución de convocatoria,
de conformidad con las leyes anuales de presupuesto de la
Comunidad Autónoma.

Artículo 11. Evaluación y selección.
1. La concesión de las subvenciones a proyectos de inves-

tigación corresponde a la Secretaría General de Calidad y Efi-
ciencia, a propuesta de la Comisión Científica a que se refiere
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el artículo 18 de la presente Orden, encargada de la evaluación
de los proyectos.

2. Para la selección de los proyectos de investigación
se considerarán con carácter prioritario:

a) Los proyectos de investigación sobre problemas de
salud específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que estén encaminados al beneficio del ciudadano y cuya
repercusión sea medible y detectable.

b) Los proyectos relativos a líneas de investigación con-
templadas en el Plan Andaluz de Investigación, en el Plan
Andaluz de Salud, en el Plan Marco de Calidad y Eficiencia
de la Consejería de Salud, en el Plan Nacional de Investigación
y en el Programa Marco de la Unión Europea.

c) Los proyectos relativos a las líneas de investigación
que, dentro del marco establecido en los apartados anteriores,
se puedan determinar como prioritarias en la resolución de
convocatoria.

3. Será causa de desestimación de la solicitud el no ajus-
tarse a los términos de la convocatoria, la ocultación, alteración
o manipulación de los datos consignados en la solicitud, así
como el incumplimiento de las obligaciones que como bene-
ficiario se hubiera contraído en convocatorias anteriores.

CAPITULO III

PLANES DE FORMACION INVESTIGADORA

Artículo 12. Objeto.
Constituye el objeto de las subvenciones reguladas en

este Capítulo el fomento y desarrollo de la formación y capa-
cidad investigadora de los profesionales sanitarios de los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios públicos depen-
dientes de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, mediante la realización de estancias y cursos reglados,
no incluidos en el ámbito de formación de los mismos, que
permitan la actualización en el campo de la investigación en
Ciencias de la Salud.

Artículo 13. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones

los profesionales sanitarios, a los que se hace referencia en
el artículo anterior, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español y residente en Andalucía.
b) Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado

Universitario, y no estar en período de formación postgraduada.

2. Tendrá la consideración de beneficiario el destinatario
de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento.

Artículo 14. Características y cuantía de la subvención.
1. Las subvenciones concedidas se destinarán a sufragar

total o parcialmente los gastos producidos por estancias y cur-
sos no superiores a seis meses en centros o unidades de inves-
tigación y formación tanto nacionales como extranjeros.

2. La dotación económica se fijará por la Secretaría Gene-
ral de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud en función
de las disponibilidades presupuestarias, estableciéndose para
cada ejercicio en la resolución de convocatoria el importe máxi-
mo a conceder a cada proyecto de actividad.

3. El importe concedido en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad a realizar.

4. La realización de la estancia o curso de formación
deberá realizarse en su totalidad dentro del ejercicio presu-
puestario en el que se concede la ayuda o en el siguiente,

siempre que se sigan los plazos que aparezcan en el cro-
nograma de la solicitud.

Artículo 15. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado

que figura como Anexo 3 de la presente disposición.
2. Las solicitudes irán dirigidas al titular de la Secretaría

General de Calidad y Eficiencia y podrán presentarse en el
Registro General de la Consejería de Salud o en los registros
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes que se eleven a través de las Oficinas
de Correos se presentarán en sobre abierto al objeto de que
sean selladas y fechadas antes de ser certificadas.

4. La solicitud se presentará por triplicado y deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del NIF.
b) Currículum vitae, por triplicado, según modelo nor-

malizado que figura como Anexo 2 de la presente disposición.
c) Memoria descriptiva y valorativa de los estudios que

se vayan a realizar, en la que se expongan los objetivos que
se pretenden alcanzar, los beneficios que supondrán para el
centro o institución en el que el solicitante preste sus servicios,
la fecha de comienzo y duración de la estancia, por triplicado.

d) Autorización del desplazamiento y permiso de ausencia
del Director del centro en el que el solicitante preste sus
servicios, así como certificado de la autoridad administrativa
correspondiente de la situación retributiva del solicitante duran-
te la realización de los estudios.

e) Carta de admisión del centro o servicio que ha de
recibir al candidato. Cuando dicha admisión se encuentre en
fase de tramitación, la concesión de los fondos quedará con-
dicionada a su obtención.

f) Documentación acreditativa del conocimiento del idio-
ma que corresponda cuando se trate de estancias en el
extranjero.

g) Declaración jurada de si recibe o ha recibido algún
tipo de ayuda para los mismos estudios, con indicación de
su dotación, fecha y duración.

h) Presupuesto solicitado, por triplicado, desglosando gas-
tos de desplazamiento, matrícula y estancia en cantidades
acordes con lo establecido para el personal estatutario de la
Junta de Andalucía.

i) Declaración responsable firmada por el solicitante de
no haber sido objeto de resolución administrativa o judicial
firme de reintegro, o bien, en el supuesto de que haya recaído
tal resolución, acreditación de haber realizado su ingreso, de
acuerdo con lo que establezcan las leyes anuales del pre-
supuesto.

j) La que se determine en la resolución de convocatoria,
de conformidad con las leyes anuales de presupuesto de la
Comunidad Autónoma.

Artículo 16. Evaluación y selección.
1. La concesión de las subvenciones a planes de for-

mación investigadora corresponde a la Secretaría General de
Calidad y Eficiencia, a propuesta de la Comisión Científica
a que se refiere el artículo 18 de la presente Orden, encargada
de la evaluación de los mismos.

2. Para la selección de los planes de formación se con-
siderarán con carácter preferente:

a) Las solicitudes relacionadas directamente con proyectos
de investigación en vías de desarrollo por parte del solicitante.

b) Las solicitudes de formación en investigación sobre
problemas de salud específicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, encaminados al beneficio del ciudadano y cuya
repercusión sea medible y detectable.
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c) Las solicitudes relativas a líneas de investigación con-
templadas en el Plan Andaluz de Investigación, en el Plan
Andaluz de Salud, en el Plan Marco de Calidad y Eficiencia
de la Consejería de Salud, en el Plan Nacional de Investigación
y en el Programa Marco de la Unión Europea.

d) Las relativas a las líneas de investigación que, dentro
del marco establecido en los apartados anteriores, se puedan
determinar como prioritarias en la resolución de convocatoria.

3. Será causa de desestimación de la solicitud el no ajus-
tarse a los términos de la convocatoria, la ocultación, alteración
o manipulación de los datos consignados en la solicitud, así
como el incumplimiento de las obligaciones que como bene-
ficiario o perceptor se hubiera contraído en convocatorias
anteriores.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 17. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta

días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la
resolución de convocatoria de la Secretaría General de Calidad
y Eficiencia.

Si la solicitud presentara defectos o resultara incompleta,
se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, en los términos establecidos en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 18. Evaluación de solicitudes.
1. Para la evaluación de las solicitudes que cumplan los

requisitos administrativos se constituirá una Comisión Cien-
tífica de Evaluación, adscrita a la Secretaría General de Calidad
y Eficiencia, que propondrá a su titular la concesión de las
subvenciones.

2. La Comisión Científica tendrá su sede en la Dirección
General de Organización de Procesos y Formación y estará
constituida por los siguientes miembros:

- El Presidente, que será el Director General de Orga-
nización de Procesos y Formación.

- El Vicepresidente Primero, que será nombrado por el
Director General de Organización de Procesos y Formación
de entre los vocales de la Comisión.

- El Vicepresidente Segundo, que será el Jefe del Servicio
de Desarrollo Profesional e Investigación de la Dirección Gene-
ral de Organización de Procesos y Formación.

- Cinco vocales, nombrados por el Director General de
Organización de Procesos y Formación entre profesionales de
reconocida experiencia y capacidad investigadora.

- El Secretario, cuyas funciones serán asumidas por un
técnico del Servicio de Desarrollo Profesional e Investigación,
que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.

3. Para la válida constitución de la Comisión, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia del Presidente o persona en
quien delegue, uno de los Vicepresidentes y el Secretario, o
personas que los sustituyan, y la mitad al menos de sus
miembros.

4. La Comisión Científica de Evaluación podrá contar con
un panel de expertos evaluadores de las diferentes áreas de
investigación, que le auxiliarán en el ejercicio de sus funciones.

5. Para lo no previsto en los apartados anteriores, la Comi-
sión se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 19. Resolución.
1. Se delega por el Consejero de Salud en la Secretaría

General de Calidad y Eficiencia la competencia para conceder
las subvenciones reguladas en la presente Orden, que deberá
resolver en un plazo máximo de seis meses desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, entendiéndose deses-
timadas aquéllas no resueltas y notificadas en dicho plazo.

2. La resolución de concesión se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su notificación
a los interesados, con expresión del programa y crédito pre-
supuestario a que se imputen, destinatario, cantidad conce-
dida, finalidad y número de expediente asignado. En el supues-
to de subvenciones a proyectos de investigación, la resolución
de concesión indicará, además, el investigador principal y el
centro en el que vaya a desarrollarse el proyecto y, en el de
planes de formación investigadora, el centro al que pertenezca
el destinatario.

Artículo 20. Seguimiento.
1. El seguimiento de los proyectos de investigación y de

los planes de formación se llevará a cabo desde la Secretaría
General de Calidad y Eficiencia que podrá ser auxiliada por
la Comisión Científica de Evaluación a que se refiere el artículo
18 de la presente Orden, por la Escuela Andaluza de Salud
Pública y por la Comisión de Investigación del centro corres-
pondiente.

2. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de fina-
lización del proyecto de investigación, el beneficiario deberá
presentar una memoria final de los resultados obtenidos en
el desarrollo del proyecto de investigación.

3. En el plazo de tres meses, a partir de la fecha de
finalización del plan de formación, el beneficiario presentará
una memoria explicativa y documentada de las actividades
desarrolladas y de los progresos conseguidos, a la que acom-
pañará certificaciones de aprovechamiento emitidas por el
Director y por los profesores del centro en el que se hayan
desarrollado los estudios.

Artículo 21. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario las siguientes:

1. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.

2. Justificar ante la Secretaría General de Calidad y Efi-
ciencia la realización de la actividad o la adopción del com-
portamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Secretaría General de Calidad y Eficiencia, a las
de control financiero que correspondan a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

4. Comunicar a la Secretaría General de Calidad y Efi-
ciencia la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así
como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de los fondos.

5. Acreditar previamente al cobro de la subvención que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Comunidad Autónoma de Andalucía y que no es deudor de
la misma por cualquier otro ingreso de derecho público, salvo
en los supuestos de exoneración de dicha acreditación.
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La acreditación deberá realizarse, salvo circunstancias que
así lo justifiquen, en el plazo de treinta días naturales contados
desde el día siguiente al de la publicación de la resolución
de concesión.

6. En las publicaciones, comunicaciones o actividades
científicas que se deriven de la investigación o directamente
de la formación adquirida, se hará mención expresa de haber
recibido financiación de la Consejería de Salud.

7. Aquéllas determinadas en la resolución de convoca-
toria, de acuerdo con lo establecido en las leyes anuales de
presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Artículo 22. Renuncia y alteración de las condiciones.
En caso de renuncia o de cualquier otra alteración de

las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
financiación y, en todo caso, la obtención concurrente de sub-
venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que
superen el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario
o perceptor, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión, pudiendo la Comisión Científica de Evaluación
proponer al órgano concedente la adjudicación a otro u otros
de los solicitantes, siguiendo los criterios fijados en los artículos
11 y 16 de la presente Orden.

Artículo 23. Abono y justificación de las subvenciones.
1. El abono de las subvenciones se ajustará a los siguien-

tes requisitos:

a) La subvención otorgada se hará efectiva mediante el
abono de un primer pago correspondiente al 75% de su impor-
te, librándose el 25% restante una vez haya sido justificado
el libramiento anterior en la forma que se establece en este
artículo, salvo que los límites establecidos en las leyes anuales
de presupuesto permitan un solo pago.

b) El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando el coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación, definido en la resolución de concesión.

c) Para hacer efectiva la subvención será necesaria la
acreditación de estar al corriente de las obligaciones fiscales
con la Comunidad Autónoma, tal y como se establece en el
apartado 5 del artículo 21 de la presente Orden.

d) No podrá proponerse el pago de las subvenciones a
los beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad, de acuerdo con
lo que establezcan las leyes anuales de presupuesto.

2. La justificación del gasto se realizará ante la Escuela
Andaluza de Salud Pública en el plazo de seis meses desde
la materialización del pago y se efectuará mediante presen-
tación de facturas originales en las que conste el nombre y
DNI o, en su caso, CIF del beneficiario. En caso de despla-
zamiento en vehículos propios, manutenciones, estancias o
alojamientos, se facturarán cantidades acordes con lo esta-
blecido para el personal estatutario de la Junta de Andalucía.

Artículo 24. Reintegro de subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora en los siguientes casos:

a) Obtención de la financiación sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al

beneficiario.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

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

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en los artículos
9.3 y 14.3. de la presente Orden, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

3. El reintegro de subvenciones se ajustará al régimen
establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 25. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas en materia de subven-

ciones públicas serán sancionadas conforme a lo dispuesto
en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre.

CAPITULO V

REGIMEN DE ACTUACION DE LA ENTIDAD COLABORADORA

Artículo 26. Designación de entidad colaboradora.
Se designa como entidad colaboradora, en los términos

establecidos en el artículo 106 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a la Escuela Andaluza de Salud
Pública, S.A.

Artículo 27. Obligaciones de la entidad colaboradora.
Son obligaciones de la entidad colaboradora:

a) Examinar las solicitudes presentadas y la documen-
tación exigida en los artículos 10 y 15 de la presente Orden.

b) Requerir a los interesados la subsanación de la solicitud
y documentación referida en el apartado anterior, así como
solicitar a los mismos cualquier otro documento que pueda
ser necesario para una mejor valoración de la misma, de con-
formidad con los artículos 18 y 19.2 de la presente norma.

c) Enviar relación informativa de los anteriores requeri-
mientos y solicitudes a la Secretaría General de Calidad y
Eficiencia.

d) Verificar que los interesados cumplen todos los requi-
sitos exigidos en la presente Orden.

e) Remitir informe comprensivo de las actuaciones ante-
riores a la Comisión Científica a que se refiere el artículo 18
de la presente Orden, previo a la elaboración por ésta de la
correspondiente propuesta de resolución.

f) Realizar el abono de las ayudas a los beneficiarios según
lo dispuesto en el artículo 23.1 de la presente norma.

g) Remitir a la Secretaría General de Calidad y Eficiencia
los expedientes de los beneficiarios de las ayudas, con toda
la documentación, cuyo pago haya sido abonado y justificado
debidamente en su totalidad.

h) Remitir a la Secretaría General de Calidad y Eficiencia
los expedientes que no hayan sido objeto de ayuda.

i) Emitir informe técnico para la aceptación de la amplia-
ción del plazo de realización del proyecto de investigación
conforme a lo establecido en el párrafo segundo del apartado
dos del artículo ocho de la presente Orden.

j) Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en los que concurran causas de
reintegro.

k) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la Secretaría General de Calidad y Eficiencia y entregar la jus-
tificación presentada por los beneficiarios.

l) Someterse a las actuaciones de comprobación que, res-
pecto de la gestión de los fondos públicos percibidos para
su distribución, pueda efectuar la entidad concedente, a las
de control financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía, y las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.
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Artículo 28. Abonos a la entidad colaboradora.
La Secretaría General de Calidad y Eficiencia, una vez

fiscalizados los expedientes correspondientes a las ayudas con-
cedidas y una vez dictada la resolución de concesión, remitirá
a la Escuela Andaluza de Salud Pública los fondos públicos,
a la cuenta bancaria específica que ésta deberá abrir para
dicha finalidad.

Artículo 29. Justificación de los fondos percibidos por
la entidad colaboradora.

La Escuela Andaluza de Salud Pública deberá acreditar
ante la Consejería de Salud, durante los primeros cinco días
del mes corriente, los pagos realizados a los beneficiarios
durante el mes anterior, debiendo adjuntar para ello la siguiente
documentación:

1. Certificado contable de realización de los pagos a los
beneficiarios, acompañado del documento acreditativo ban-
cario donde conste el nombre del beneficiario y el importe
librado.

2. Documento suscrito por la Escuela Andaluza de Salud
Pública, relativo a los beneficiarios a los que se han efectuado
los libramientos que se justifican, donde consten los siguientes
datos:

a) Número de expediente.
b) Nombre del beneficiario.
c) Fecha de la resolución de concesión.
d) Modalidad de ayuda.
e) Concepto por el cual se concedió la ayuda.
f) Importe total de la ayuda.
g) Fase del pago que se ha abonado.
h) Documentos justificativos de los gastos presentados

por el beneficiario en esta fase e informe sobre su adecuación
a los requisitos exigidos en la convocatoria.

i) Tratándose de último abono, informe relativo a que
el producto obtenido se adecua a la finalidad para la que
se concedió la ayuda.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Subvenciones a la Escuela Andaluza de Salud
Pública.

En el supuesto de que la Escuela Andaluza de Salud Públi-
ca solicite subvenciones a proyectos de investigación conforme
a lo establecido en el artículo 4.1.b), las actuaciones que
como entidad colaboradora le atribuye la presente Orden serán
llevadas a cabo por la Secretaría General de Calidad y Eficiencia
de la Consejería de Salud.

Segunda. Sobre las actuaciones de las Comisiones de
Investigación.

Por las actuaciones que realicen las Comisiones de Inves-
tigación previstas en los artículos 10.5.h) y 20.1 de la presente
Orden, los centros serán remunerados con una cantidad no
superior al 10% del importe concedido en la subvención, con
arreglo a la reglamentación propia de los centros a los que
correspondan. Dicha cantidad se hará efectiva mediante su
inclusión en el PAIF en el caso de Comisiones pertenecientes
a las Empresas Públicas, y mediante transferencia de crédito
al Servicio Andaluz de Salud para el supuesto de que las mis-
mas pertenezcan a centros dependientes del citado organismo
autónomo.

Tercera. Delegación en materia de gestión del gasto.
Se añade un nuevo párrafo al artículo 1.1.a) de la Orden

de 12 de enero de 1994, por la que se delegan competencias
en materia de gestión económica y contratación administrativa,
con la siguiente redacción:

«Los expedientes de gasto derivado de la concesión de
subvenciones para la financiación de proyectos de investiga-
ción y planes de formación investigadora en Ciencias de la
Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
cuya competencia se delega en la Secretaría General de Calidad
y Eficiencia.»

Cuarta. Régimen supletorio.
En lo no previsto en la presente Orden se estará a lo

dispuesto en la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
las correspondientes leyes anuales de presupuestos; en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, y demás normativa
que resulte de aplicación.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a la presente Orden y, expresamente,
la Orden de la Consejería de Salud, de 21 de junio de 2000,
por la que se regula el procedimiento para la financiación,
a través de convocatoria pública, de proyectos de investigación
y planes de formación investigadora en Ciencias de la Salud,
en el ámbito de los centros, servicios y establecimientos sani-
tarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 77, de 6 de julio); la Resolución de la Dirección
General de Coordinación, Docencia e Investigación, de 13 de
junio de 1993, por la que se constituye y regula el funcio-
namiento de la Comisión Científica de Evaluación y Selección
de ayudas, proyectos y becas de investigación (BOJA núm.
80, de 24 de julio), y la Resolución de la Dirección General
de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, de 9
de julio de 1997, por la que se constituye y regula el fun-
cionamiento de la Comisión Científica de Evaluación y Selec-
ción de ayudas a Proyectos de Investigación y Becas de Amplia-
ción de Estudios (BOJA núm. 87, de 29 de julio).

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación.
Se faculta a la Secretaría General de Calidad y Eficiencia

para dictar cuantas instrucciones sean necesarias en cum-
plimiento y ejecución de la presente Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 12 de junio de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 29 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 Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, 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 Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., que figura en el Anexo
de la presente Orden.

Sevilla, 29 de mayo de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba el Pliego
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación de consultoría y asistencia, mediante pro-
cedimiento negociado con/sin publicidad.

Continuando con los objetivos que se indican en la Reso-
lución de 14 de septiembre de 2000, en cuanto a la ela-
boración de los Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, dado que éstos son un eficaz instrumento para uni-
ficar criterios y agilizar los trámites en los procedimientos de
contratación, se ha redactado por la Dirección General de Ges-
tión Económica, de conformidad con el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares citado. En
consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Gestión
Económica, una vez adecuados a la estructura formal acordada
por esta Dirección Gerencia, y previo informe de la Subdi-
rección de Asesoría Jurídica, en aplicación de lo previsto en
el artículo 49.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por el artículo 12 del citado texto refun-
dido, en relación con el artículo 69 de la Ley 2/1998, de
15 de junio, de Salud de Andalucía, y conforme a lo previsto
en el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 6 de junio, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación de Consultoría y Asis-
tencia por el Servicio Andaluz de Salud mediante procedimiento
Negociado con/sin Publicidad, que figura como Anexo I de
la presente Resolución.

Segundo. Por todos los Centros del Servicio Andaluz de
Salud y Unidades Administrativas Centrales o Periféricas se
utilizará obligatoriamente el presente Pliego Tipo, que se aprue-
ba como procedimiento común en los procesos de la con-
tratación que se cita.

Para la utilización de dicho Pliego se mantendrá inalterado
el contenido normativo del mismo, adaptándose el Cuadro
Resumen y sus Anexos a las características particulares de
cada contratación.

Excepcionalmente se podrán utilizar Pliegos distintos
específicos para procedimientos determinados, adaptando su
estructura formal a la establecida. Con carácter previo a su
utilización y publicación, en su caso, de los expedientes en
los Diarios Oficiales, dichos pliegos deberán ser aprobados
por la Dirección General de Gestión Económica, previo informe
favorable de la Asesoría Jurídica que corresponda y una vez
fiscalizados por la Intervención competente.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 4 de junio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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