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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de enero de 2001, por la que se
regula y convoca el reparto del cupo de 750 ha de
nuevas plantaciones de vid para vinificación en el ámbi-
to de las demarcaciones geográficas que se indican.

En el Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la Orga-
nización Común del Mercado Vitivinícola, se prohíbe hasta
el 31 de julio de 2010 toda plantación de viñedo dedicado
a vinificación. No obstante, el artículo 3 prevé la concesión
de nuevas plantaciones antes del 31 de julio de 2003 para
superficies destinadas a la producción de vinos de calidad
que puedan lograr la máxima competitividad en el mercado,
evitando, en lo posible, su destino a destilación.

En base a esta previsión, se concede a España, según
lo determinado en el artículo 6 del citado Reglamento,
17.355 ha, que han sido distribuidas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación entre las distintas Comu-
nidades Autónomas mediante acuerdo de la Conferencia Sec-
torial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 26 de
octubre de 1999, correspondiendo a la Comunidad Autónoma
Andaluza un cupo de setecientas cincuenta hectáreas.

Por otra parte, el Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto,
por el que se regula el potencial de producción vitícola, confiere
a las Comunidades Autónomas que dispongan de cupos de
nuevas plantaciones la facultad de asignar éstas a los viti-
cultores que lo soliciten. De esa forma y teniendo en cuenta
la existencia de demarcaciones geográficas en las que la pro-
ducción está por debajo de la demanda, las nuevas plan-
taciones se circunscriben a esas zonas.

Por todo ello, a propuesta del Director General de la Pro-
ducción Agraria, y en virtud de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto regular y convocar

el reparto del cupo de 750 ha de nuevas plantaciones de
vid para vinificación en el ámbito geográfico de las Deno-
minaciones de Origen y de las demarcaciones que tengan
autorizada la mención «Vino de la Tierra» que se establecen
en el artículo 2.

Artículo 2. Ambito geográfico.
De acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, las

nuevas plantaciones podrán ser realizadas en:

1. Las demarcaciones geográficas autorizadas para la
mención «Vino de la Tierra» de:

- Cádiz.
- Contraviesa-Alpujarra.
- Norte de Granada.
- Laujar- Alpujarra.

2. El ámbito geográfico de la Denominación de Origen
«Sierras de Málaga».

3. Además podrán realizarse en el ámbito geográfico de
Denominaciones de Origen o demarcaciones con autorización
para la mención «Vino de la Tierra» que sean aprobadas pos-
teriormente de la entrada en vigor de la presente Orden y
antes de que finalicen los plazos de convocatoria a los que

se refiere el artículo 6 de esta Orden, y que cumplan las con-
diciones que se establecen.

Artículo 3. Variedades y plantas de vid.
1. Las nuevas plantaciones se realizarán con las siguientes

variedades:

- Demarcación geográfica de «Vino de la Tierra» de Cádiz:

Chardonnay.
Tempranillo.
Syrah.
Cabernet Sauvignon.
Macabeo.
Garnacha Tinta.
Merlot.

- Demarcación geográfica de «Vino de la Tierra» Con-
traviesa-Alpujarra:

Garnacha Tinta.
Tempranillo.
Vijiriego.

- Demarcación geográfica de «Vino de la Tierra» Norte
de Granada:

Chardonnay.
Torrontés.
Macabeo.
Tempranillo.
Garnacha Tinta.
Cabernet Sauvignon.
Merlot.

- Demarcación geográfica de «Vino de la Tierra» Lau-
jar-Alpujarra:

Macabeo.
Vijiriego.
Cabernet Sauvignon.
Merlot.
Tempranillo.
Chardonnay.
Moscatel de grano menudo.
Garnacha Tinta.
Syrah.

Ambito geográfico de la Denominación de Origen «Sierras
de Málaga»:

Chardonnay.
Macabeo.
Moscatel grano menudo.
Sauvignon Blanc.
Cabernet Sauvignon.
Garnacha Tinta.
Merlot.
Rome.
Syrah.
Tempranillo.

En el caso de las Denominaciones y demarcaciones a
las que se refiere el apartado 3 del artículo 2, que puedan
acogerse a lo establecido en esta Orden, la Dirección General
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de la Producción Agraria determinará las variedades que
podrán utilizarse en las nuevas plantaciones.

2. Tanto el patrón como la variedad serán de la categoría
certificada, salvo en aquellos casos de inexistencia de material
vegetal en viveros autorizados.

Artículo 4. Solicitantes.
Podrán solicitar autorización de nueva plantación los agri-

cultores con parcelas ubicadas en el ámbito geográfico esta-
blecido en el artículo 2, que cumplan los siguientes requisitos:

- No haberse acogido a las primas por abandono definitivo
de superficies vitícolas reguladas por el Reglamento (CEE)
1442/88, en los últimos diez años, en la misma demarcación
geográfica para la que solicita autorización de nueva plan-
tación.

- No haber cedido derechos de replantación propios, pro-
cedentes de arranque de viñedo de la misma demarcación
geográfica en la que solicita autorización de nueva plantación,
durante las diez campañas precedentes.

- Tener regularizadas la totalidad de las parcelas de su
viñedo, de conformidad con la normativa vitícola vigente.

- Aceptar el compromiso de mantener el viñedo durante
un período de diez años a contar desde la fecha de la plan-
tación. En caso de cesión o venta de la explotación, dicho
compromiso deberá ser asumido por el nuevo titular.

Artículo 5. Tamaño de las parcelas.
La superficie de cada una de las parcelas para la que

se solicite autorización de nuevas plantaciones no podrá ser
inferior a 0,5 ha ni en su conjunto superior a 5 ha. El límite
inferior no se tendrá en cuenta cuando la superficie solicitada
sirva para completar una parcela agrícola o catastral implan-
tada de viñedo.

Artículo 6. Solicitudes, convocatorias y plazo de pre-
sentación.

1. Las solicitudes, que se formularán conforme al modelo
que figura como Anexo a la presente Orden, se presentarán
preferentemente en la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca donde estén ubicadas las parcelas o
en sus centros periféricos, sin perjuicio de lo dispuesto 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, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

2. A la solicitud se acompañará la documentación acre-
ditativa de los extremos previstos en el artículo 7.2, así como
una declaración responsable sobre el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 4.

3. Se establece una primera convocatoria en la que se
adjudicarán 500 hectáreas del cupo autorizado. El plazo de
presentación de esta primera convocatoria será de quince días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. Las 250 ha 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.
A dicha convocatoria podrán acogerse todos los agricultores
que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden.

Artículo 7. Tramitación y resolución.
1. Una vez recibidas las solicitudes en las Delegaciones

Provinciales, éstas analizarán las mismas y, en su caso, reca-
barán su subsanación, y las trasladarán junto con el informe
correspondiente a la Dirección General de la Producción Agraria
para su resolución.

2. En el caso de que las superficies solicitadas e infor-
madas favorablemente para nuevas plantaciones superen la
cantidad a distribuir en cada convocatoria, se seleccionarán
las solicitudes valorándose la consideración de joven agricultor,
la capacidad profesional debidamente acreditada, el estable-
cimiento por primera vez en una explotación vitivinícola en
calidad de jefe de explotación, la superficie solicitada y la
antigüedad como viticultor.

En la adjudicación de las nuevas plantaciones se tenderá
a un equilibrio territorial entre las diferentes zonas de Andalucía
para evitar que se produzcan desequilibrios en la situación
socio-económica de dichas zonas.

3. El Director General de la Producción Agraria resolverá
sobre las solicitudes en el plazo máximo de tres meses, con-
tados desde la fecha de finalización de los plazos de pre-
sentación de solicitudes, pudiéndose entender desestimadas
si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído Resolución
expresa, según establece el artículo 44.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Realización de la plantación.
1. Una vez adjudicada la superficie de nueva plantación,

ésta deberá llevarse a cabo antes de que finalice la segunda
campaña siguiente a aquélla en la que se haya adjudicado,
debiéndose comunicar su realización mediante escrito dirigido
al Delegado Provincial de Agricultura y Pesca correspondiente,
al que se acompañará la correspondiente factura de las plantas
expedida por el viverista suministrador.

2. La Delegación Provincial realizará las inspecciones
necesarias para la comprobación de la realización de la nueva
plantación y del cumplimiento de las obligaciones y condi-
ciones establecidas en la presente Orden y en la normativa
vigente.

Artículo 9. Incumplimiento e infracciones y sanciones.
El incumplimiento de las condiciones establecidas deter-

minará la revocación de la autorización concedida, previa tra-
mitación del oportuno expediente en el que se concederá
audiencia al interesado, sin perjuicio de las sanciones que
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
(CE) núm. 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, y nor-
mativa que lo desarrolle, así como en el Decreto 835/72,
de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 25/70, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los
Alcoholes.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar, en el ámbito de sus atribuciones, las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

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, 12 de enero de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de diciembre de 2000, por la que
se convocan, en el marco del III Plan Andaluz de Inves-
tigación, ayudas a la investigación en Universidades
y Organismos Públicos de Investigación de Andalucía.

El fomento de la movilidad y de los intercambios del per-
sonal investigador, junto con el apoyo a las publicaciones cien-
tíficas y de todas las acciones que favorezcan el progreso de
las áreas más prioritarias para el desarrollo de Andalucía, cons-
tituyen ejes básicos del Plan Andaluz de Investigación. Por
ello, esta Consejería

HA RESUELTO

Primero. Convocar, en el marco del III Plan Andaluz de
Investigación, ayudas a la Investigación según las normas que
se establecen en el Anexo I a esta Orden.

Segundo. Facultar a la Secretaría General de Universi-
dades e Investigación para que adopte las medidas necesarias
para el cumplimiento de esta Orden, que entrará en vigor
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, 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, 19 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

1. Aplicación presupuestaria.
Las Ayudas a la Investigación van a imputarse al concepto

presupuestario 741 Servicio 16 Programa 42B, cofinanciadas
con créditos del Fondo Social Europeo, y se hace constar que
la concesión de las Ayudas estará limitada a las disponibi-
lidades presupuestarias existentes.

2. Beneficiarios/as.
Podrán acogerse a esta convocatoria las Universidades

y Organismos Públicos de Investigación, todos ellos ubicados
en Andalucía, para actividades científicas, recogidas en el apar-
tado 3 de esta Orden, a realizar por el personal funcionario,
interino, contratado o becarios del Plan Andaluz de Inves-
tigación.

3. Tipos de ayudas.
Las ayudas podrán solicitarse para alguna de las acti-

vidades siguientes, que responden a los objetivos previstos
en el III Plan Andaluz de Investigación:

3.1. Ayudas en el ámbito grupo de investigación:

3.1.1. Asistencia a congresos, seminarios y reuniones
científicos y técnicos.

3.1.2. Estancias de investigadores/as solicitantes en cen-
tros de investigación nacionales y extranjeros.

3.1.3. Estancias de investigadores/as del resto de España
y extranjeros en centros de investigación de Andalucía.

3.1.4. Organización de congresos, seminarios y reuniones
de carácter científico y técnico.

3.1.5. Publicaciones de carácter científico y técnico.
3.1.6. Estancias en centros de investigación nacionales

y extranjeros de becarios/as de Formación de Personal Inves-
tigador del Plan Andaluz de Investigación.

3.1.7. Preparación de proyectos que se presente al Pro-
grama Marco I+D de la Unión Europea.

3.1.8. Actualización científica de integrantes de los Gru-
pos de Investigación.

3.1.9. Actividades para la coordinación entre Grupos de
Investigación andaluces.

3.1.10. Otras actividades de carácter científico enmar-
cadas en los objetivos del Plan.

En caso de haber más de una solicitud para la misma
actividad entre quienes integran el grupo, la persona respon-
sable de este último deberá establecer orden de prioridad de
las mismas.

3.2. Ayudas en el ámbito institucional:

3.2.1. Ayudas para el desarrollo de Convenios de Cola-
boración entre Universidades, o entre Universidades y otros
Centros de Investigación.

3.2.2. Ayudas para la formación y perfeccionamiento del
Personal de los Servicios Centralizados de Apoyo a la Inves-
tigación. Actividades a realizar mientras pertenezcan a los
mismos.

3.2.3. Dotación de fondos bibliográficos para Centros de
los Servicios Centrales de Investigación.

3.2.4. Promoción y divulgación de la carrera investigadora
entre estudiantes no universitarios.

Las peticiones de ayudas deberán contar con el visto bue-
no del responsable del grupo de investigación y del Vicerrector/a
de Investigación de la Universidad solicitante o del responsable
de investigación del Organismo Público de Investigación que
solicita la ayuda.

4. Plazo de realización de la actividad.
Las ayudas se solicitarán para actividades a realizar duran-

te el año 2001, aunque la Comisión de Evaluación Científica
y Tecnológica podrá conceder ayudas con carácter excepcional
para actividades que se hayan realizado en el año 2000.

5. Solicitudes y documentación a adjuntar:

5.1. Solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado,

conforme al modelo recogido en el Anexo II de la presente
Orden, y se encontrarán a disposición de los/as investigado-
res/as en los Rectorados de las Universidades de Andalucía,
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia, en la Delegación del CSIC en Andalucía y en el
Servicio de Información de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Igualmente podrá encontrarse en la página web de dicha
Consejería: http://www.cec.junta-andalucia.es

5.2. Documentación a adjuntar:

5.2.1. Genérica: Aquellos/as investigadores/as que par-
ticipen por primera vez en una convocatoria de Ayudas a la
Investigación deberán adjuntar una fotocopia de su Documento
Nacional de Identidad y de su currículum vitae.
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5.2.2. Específica: Según el tipo de ayuda se aportará
la siguiente documentación:

5.2.2.1. Para ayudas en el ámbito grupo de investigación:

Para la actividad 3.1.1. Asistencia a congresos, semi-
narios y reuniones de carácter científico: Copia de la con-
tribución de la persona solicitante.

Para la actividad 3.1.2 Estancias de investigadores/as soli-
citantes en centros de investigación nacionales y extranjeros:
Memoria de la actividad a realizar y Aceptación del Centro
de Investigación receptor.

Para la actividad 3.1.3. Estancias de investigadores/as
del resto de España y del extranjero en centros de investigación
de Andalucía: Memoria de la actividad, currícula, documento
de identificación y aceptación del investigador/a invitado/a.

Para la actividad 3.1.4. Organización de congresos, semi-
narios y reuniones de carácter científico y técnico: Memoria
y presupuesto de la actividad.

Para la actividad 3.1.5. Publicaciones de carácter cien-
tífico y técnico: Memoria explicativa, incluyendo presupuesto.

Para la actividad 3.1.6. Estancias en centros de inves-
tigación nacionales y extranjeros de becarios/as del Plan de
Formación de Personal Investigador del Plan Andaluz de Inves-
tigación: Memoria de la actividad a realizar, autorización del
Vicerrector/a, con el Vº Bº del Director/a de la Beca y aceptación
del centro receptor.

Para la actividad 3.1.7. Preparación de proyectos que
se presenten al Programa Marco I+D de la U.E.: Relación
de las instituciones y de las personas responsables en las
mismas implicadas en el proyecto a presentar y presupuesto
detallado.

Para la actividad 3.1.8. Actualización científica del per-
sonal integrante del Grupo de Investigación: Proyecto de for-
mación en el que se especificará el interés social y científico
del mismo, y aceptación del Centro o Centros implicados.

Para la actividad 3.1.9. Coordinación entre Grupos de
Investigación andaluces: Memoria explicativa y presupuesto,
con el visto bueno de las personas responsables de los Grupos
implicados.

Para la actividad 3.1.10. Otras actividades de carácter
científico enmarcadas en los objetivos del PAI: Memoria expli-
cativa y presupuesto detallado.

5.2.2.2. Para ayudas en el ámbito institucional:

Para la actividad 3.2.1. Desarrollo de Convenios de Cola-
boración entre Universidades o entre Universidades y otros
Centros de Investigación: Copia del Convenio y del Proyecto
específico, así como relación de las personas implicadas en
el mismo y presupuesto de las actividades a realizar.

Para la actividad 3.2.2. Formación y perfeccionamiento
del Personal de los Servicios Centralizados de Apoyo a la Inves-
tigación: Proyecto de formación en el que se especifique el
interés social y científico del mismo y aceptación del Centro
o Centros implicados.

Para la actividad 3.2.3. Dotación de fondos bibliográficos
para Centros de los Servicios Centrales: Relación detallada
de los fondos a adquirir y presupuesto detallado de los mismos.

Para la actividad 3.2.4. Promoción y divulgación de la
carrera investigadora entre estudiantes no universitarios: Pro-
yecto de la actividad, relación de personas y Centros implicados
y presupuesto detallado.

5.3. Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día

siguiente de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y finalizará el 15 de marzo de 2001.

Las solicitudes se dirigirán al Secretario General de Uni-
versidades e Investigación con el Vº Bº del Vicerrector de Inves-
tigación de la Universidad solicitante o del responsable de

investigación del Organismo Público de Investigación corres-
pondiente. Y podrán presentarse en los Vicerrectorados de
Investigación de las Universidades Andaluzas, o en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, en Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, planta baja. Isla de la Cartuja. 41092, Sevilla.

A tenor de lo previsto en el art. 51 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio de 1983,
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma,
también podrán presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Presidencia, en el Registro General de las Univer-
sidades Andaluzas, en la Delegación del CSIC en Andalucía,
y en el Registro de las Entidades Locales.

Igualmente podrán presentarse por cualquiera de los
medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26
de noviembre (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).

A su vez, y con el fin de facilitar la recepción de docu-
mentos, una vez cerradas al público las Oficinas de Registro,
en la Consejería y Delegaciones de Gobernación existe un
buzón de documentos que está ubicado en los lugares que
se citan a continuación, y donde podrán depositarse escritos
y comunicaciones de todo tipo, a partir de la hora de cierre
de las Oficinas de Registro y hasta las 24 horas de todos
los días hábiles (Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para organizar los servicios admi-
nistrativos de atención directa a los ciudadanos, BOJA
núm. 136, de 26 de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados en estos buzo-
nes se considerarán presentados en el Registro de Documentos
a que pertenezca el buzón, y serán registrados en la fecha
del día en que se depositaron.

Ubicación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.

Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

5.4. Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o
no fuese acompañada de la documentación preceptiva, se
requerirá a la persona interesada, según lo establecido en el
art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/99, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/92 (BOE núm. 12,
de 14 de enero de 1999), para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
advirtiéndose que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución, y se procederá al archivo
del expediente.

6. Evaluación y resolución.
6.1. Evaluación.
La evaluación de las solicitudes se realizará por la Comi-

sión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía, que
podrá requerir cuantos informes adicionales considere opor-
tuno. Para resolver se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

6.1.1. Criterios generales:

6.1.1.1. Se considerarán con carácter preferente las soli-
citudes que carezcan de cualquier otro tipo de ayuda y, en
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especial, aquéllas cuya actividad guarde conexión con los pro-
blemas y necesidades socio-económicas más relevantes de
Andalucía y, en concreto, las que se enmarcan dentro de las
líneas prioritarias establecidas en el III Plan Andaluz de Inves-
tigación, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 29 de febrero de 2000, BOJA núm. 39, de 1 de abril
de 2000.

6.1.1.2. La citada Comisión establecerá además un orden
de prioridad atendiendo a las siguientes circunstancias:

6.1.1.2.1. Nivel científico de la actividad.
6.1.1.2.2. Pertenencia o no pertenencia de la persona

solicitante a un Grupo de Investigación y nivel científico de
dicho Grupo.

6.1.1.2.3. Nivel científico de la Institución que organiza
y/o recibe al investigador/a.

6.1.1.2.4. Número de ayudas recibidas por el investi-
gador/a, por su Departamento y/o su Grupo.

6.1.1.2.5. Oportunidad y calidad de la actividad, así como
a su interés para la Comunidad Autónoma.

6.1.1.3. En cualquier caso no se podrá conceder más
de una ayuda por investigador/a y año en las modalidades
3.1.1. y 3.1.2.

6.1.2. Criterios específicos:

6.1.2.1. Duración de la actividad (para los tipos de acti-
vidades 3.1.2 - 3.1.3 - 3.1.6 -3.1.8 y 3.2.2.).

6.1.2.2. Ambito geográfico donde se desarrolla la acti-
vidad (para los tipos de actividades 3.1.1-3.1.2-3.1.3-3.1.6
- 3.1.8 y 3.2.2.).

6.2. Resolución.
La Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica, a

través de sus correspondientes Comisiones Científicas, valorará
las solicitudes presentadas, y la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación, según la propuesta que realice
dicha Comisión, resolverá la presente convocatoria en un plazo
máximo de seis meses a partir de la fecha de cierre de esta
Convocatoria.

6.3. Cuantía de las ayudas.
El importe máximo para cada actividad será de 550.000

pesetas y, en cualquier caso el importe de la subvención o
ayuda no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el/la investigador/a.

6.4. Pago y justificación:

6.4.1. Forma de pago.
Una vez firmada la Resolución de adjudicación, el importe

de la subvención se transferirá de una sola vez a las Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía, en firme
y con justificación diferida, dado que la cuantía máxima posible
de otorgar es inferior al importe previsto para pago único en
el artículo 18.1 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000.

6.4.2. Justificación.
Las Universidades y los Organismos Públicos de Inves-

tigación, según lo establecido en el art. 105 de la LGHPJA,
tendrán la obligación de justificar, ante la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, la realización de la actividad o la adopción
del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos
y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

La justificación consistirá en la aportación a la Consejería
de Educación y Ciencia, en un plazo máximo de seis meses
desde la fecha de realización de la última actividad subven-
cionada a cada beneficiario/a en esta Convocatoria, de una
certificación detallada de los documentos justificativos de que
se ha realizado la actividad objeto de la ayuda concedida y
los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a dicha ayuda, entregados en cada caso por su personal inves-
tigador. En el caso de que el objeto de la ayuda contemple
viaje y/o estancia, los beneficiarios/as podrán optar por la liqui-
dación de dietas en lugar de presentar los documentos jus-
tificativos de los gastos realizados en dichos conceptos.

En los casos en que la justificación de los gastos efec-
tuados se realice en moneda extranjera, deberá acompañar
documento justificativo del cambio oficial de dicha moneda
a la española en la fecha de realización de la actividad.

6.5. Otras obligaciones de los beneficiarios/as.
6.5.1. Que su personal investigador realice las actividades

para las que recibe la ayuda, en las condiciones de lugar,
tiempo y forma en que fueron concedidas, siendo necesario
para cualquier cambio de estas circunstancias ser autorizado/a
por el Secretario General de Universidades e Investigación,
al que tendrán que solicitar dicha autorización previa, dentro
de los plazos que oportunamente se fijen. Los cambios de
actividad solamente podrán solicitarse dentro de la misma
modalidad.

6.5.2. Aceptar las normas fijadas en esta convocatoria,
así como las que establezca la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación para el seguimiento científico de
las actividades.

6.5.3. Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el Tribunal de Cuentas Europeo, Consejería de
Educación y Ciencia o por la Entidad Colaboradora, y a las
de control financiero que corresponden a los Servicios Finan-
cieros de la Comisión Europea, a la Intervención General de
la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

6.5.4. Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualquier otra Administración Pública
o ente público o privado, nacional o internacional.

6.5.5. Estar informado/a de que el importe de la ayuda
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el investigador/a soli-
citante. Si se superase habrá que proceder al reintegro parcial
del exceso obtenido sobre el coste de dicha actividad.

6.5.6. Reintegrar el importe total de la ayuda y la exigencia
del interés de demora, desde el momento del pago de la misma,
si se cumple lo estipulado en el art. 112 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza.
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ORDEN de 19 de diciembre de 2000, por la que
se convocan plazas de Ayudantías Lingüísticas Come-
nius para futuros profesores/as de Lenguas Extranjeras
dentro de la Acción 2.2.B del Programa Comenius,
y a los Centros escolares para ser receptores de Ayu-
dantes Lingüísticos Comenius durante el curso
2001-2002.

Dentro del Programa Europeo de Educación Sócrates, la
Comisión Europea, en cumplimiento de la Decisión núme-
ro 253/2000/CE del Parlamento Europeo, y del Consejo de
24 de enero de 2000 (DOCE de 3.2.2000), ofrece la Acción
2.2.B del Programa Comenius, que se concreta en becas para
futuro profesorado de idiomas en los países de la Unión Eu-
ropea, además de los países del Espacio Económico Europeo
(Noruega, Islandia y Liechtenstein), y los países de Europa
Central y Oriental que tengan firmados acuerdos con la UE
(República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría,
Rumania, Polonia, Eslovenia, Bulgaria, Malta y Eslovaquia),
para el curso escolar 2001-2002, y en la posibilidad para
los Centros docentes de nivel no universitario de ser receptores
de Ayudantes Lingüísticos Comenius.

Los objetivos principales de la Acción 2.2.B del programa
Comenius son brindar al futuro profesorado de idiomas la posi-
bilidad de enriquecer sus conocimientos sobre las lenguas
extranjeras, sobre otros países y otros sistemas educativos,
y brindar al alumnado la posibilidad de entrar en contacto
con personas de otros países, no solamente para mejorar sus
competencias lingüísticas, sino también para favorecer su moti-
vación para aprender las lenguas y estimular su interés por
otros países.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la Orden
Marco del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 27
de noviembre de 2000 (BOE de 19.12.2000), por la que
se establecen las normas generales de las Convocatorias espe-
cíficas de ayudas de las Acciones Descentralizadas del Pro-
grama Sócrates de la Unión Europea, esta ConsejerÍa de Edu-
cación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Objeto de la convocatoria.
1. Se convocan ayudas para Ayudantías Lingüísticas

Comenius para futuro profesorado de Idiomas, de cualquiera
de las lenguas oficiales de la Unión Europea, dentro del Pro-
grama Comenius, Acción 2.2.B, para el curso 2001-2002.

2. Se convocan a los Centros andaluces de Primaria,
Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas para recibir Ayu-
dantes Lingüísticos Comenius de otros países de la Unión Eu-
ropea, Espacio Económico Europeo y países de Europa Central
y Oriental con acuerdos educativos firmados con la UE durante
el curso 2001-2002, para impartir el idioma o idiomas ense-
ñados en su Centro.

Segundo. Participantes como Ayudantes Lingüísticos
Comenius, 2.2.B.

Podrán formular su solicitud los ciudadanos y ciudadanas
que tengan la nacionalidad española, o que siendo de un
país de la Unión Europea residan en España, y hayan cursado
o estén cursando el último curso de los estudios de Filología
respectivos en las Universidades situadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y acrediten el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Poseer la licenciatura en Filología o título de Maestro
(especialidad Lengua Extranjera) de un idioma de la Unión
Europea, o seguir los estudios de último curso que preparan
para ello, y no haber trabajado como profesor/a de la lengua
correspondiente.

b) Poseer la cualificación necesaria para enseñar una len-
gua extranjera en los Centros de enseñanza reconocidos en

España, en el momento de incorporación al Centro en el que
desarrollarán su función.

c) No haber disfrutado de una ayuda financiera en el
marco del programa Sócrates.

Tercero. Solicitudes y documentación de Ayudantes Lin-
güísticos Comenius, 2.2.B.

Las personas interesadas presentarán dos ejemplares del
formulario de solicitud debidamente cumplimentado, acom-
pañando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad, o en el caso de ciudadanos/as de otro país de la
Unión Europea, de la Tarjeta de Residencia.

b) Certificación académica de estudios (original o fotocopia
compulsada de la misma), en la que consten las calificaciones
obtenidas, o bien copia compulsada del título exigido o del
resguardo de haber abonado los derechos de su expedición.

c) Declaración jurada o promesa de no haber trabajado
como profesor/a de la lengua extranjera correspondiente.

d) Relación numerada de los documentos que aporta para
justificar los demás méritos que alega para su selección.

La persona interesada podrá adjuntar cuantas justifica-
ciones de méritos considere oportunas, y sólo podrán ser valo-
rados los méritos acreditados documentalmente, mediante
fotocopias compulsadas entregadas en el momento del cierre
de esta convocatoria.

Cuarto. Selección de Ayudantes Lingüísticos Comenius,
2.2.B.

Las candidaturas serán evaluadas por una Comisión
Regional de valoración de méritos presidida por la Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
o persona en quien delegue, y compuesta por:

- El Jefe del Servicio de Planes de Estudio.
- Un Coordinador/a Provincial de Formación.
- Un/a Asesor/a de Lenguas Extranjeras.
- Un funcionario/a de la Dirección General de Evaluación

Educativa y Formación del Profesorado.
- Un profesor/a en activo con experiencia en programas

educativos europeos.
- Un Director/a de Centro de Profesorado, designado por

la Presidenta.

Esta Comisión otorgará a los participantes como Ayudan-
tes Lingüísticos Comenius 2.2.B la puntuación que establezca,
teniendo en cuenta:

a) Los méritos académicos de los mismos (media del
expediente académico de Sobresaliente -5 puntos-, Notable
-3 puntos- y Aprobado -1 punto-).

b) Haber finalizado los estudios universitarios de idiomas:
4 puntos.

c) Otras titulaciones universitarias y diplomas de idiomas
reconocidos por las Universidades o Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, en función de la adecuación
al perfil requerido (2 puntos por cada una).

d) Cursos de formación y perfeccionamiento realizados
(0,1 por cada 10 horas recibidas).

e) Publicaciones y participación en investigaciones (0,25
puntos por cada una).

Todos los méritos se baremarán siempre que hayan sido
acreditados documentalmente en la fecha del cierre de la
convocatoria.

Esta Comisión elevará su propuesta, priorizada por país,
a la Agencia Nacional Sócrates española, que, una vez con-
sultadas las Agencias Nacionales Sócrates de los países impli-
cados, hará una relación definitiva de admitidos.
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Quinto. Participantes como Centros escolares receptores
de ayudantes.

Podrán solicitar ser receptores de Ayudantes Lingüísticos
Comenius los Centros de Educación Primaria y/o Secundaria
y Escuelas Oficiales de Idiomas para apoyar la enseñanza de
idiomas, que tengan, al menos, 2 líneas de cada nivel. Caso
de no cumplirse este requisito, podrán agruparse 2 o más
Centros de una localidad para solicitar el Ayudante Lingüístico
Comenius para el curso 2001-2002.

Sexto. Solicitudes y documentación de Centros receptores
de ayudantes.

Los Centros escolares de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que deseen ser receptores de Ayudantes Lingüísticos
Comenius durante el curso 2001-2002 deberán cumplimentar
su solicitud en el formulario correspondiente de Instituciones
que deseen acoger un lector de lenguas Comenius por dupli-
cado. La solicitud deberá ir acompañada de:

a) Documento de aprobación por parte del Consejo Escolar
para recibir un Ayudante Lingüístico Comenius 2.2.B en el
curso 2001-2002.

b) Formulario del Plan Comenius del Centro por duplicado.
c) El Centro receptor deberá especificar un Plan de Acti-

vidades para el Ayudante Lingüístico Comenius 2.2.B con un
horario semanal, que podrá ser completado en otros Centros
de la localidad o comarca, caso de no poseer horas suficientes
en un único Centro, junto con la posibilidad de:

- Clases y actividades sobre cultura del país de proce-
dencia del ayudante.

- Plan de Formación sobre Lengua y Cultura española
para el ayudante.

- Actividades de Cultura Andaluza.

Séptimo. Selección de Centros receptores de ayudantes.
La Comisión Seleccionadora expresada en el artículo cuar-

to de la presente Orden propondrá los Centros andaluces que
vayan a ser receptores de ayudantes. Para el caso de los Cen-
tros receptores de Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B,
el baremo de selección será:

a) Ubicación del Centro: Zona CAEP (5 puntos); Zona
rural o ultraperiférica (3 puntos); Zona suburbial (1 punto).

b) Valoración del Plan Comenius de Centro por su impli-
cación/participación en otras actividades o proyectos europeos:
Hasta 4 puntos.

c) Valoración del plan de trabajo para el/la Ayudante Lin-
güístico Comenius 2.2.B: Hasta 3 puntos.

d) Centros que desarrollen experiencias de anticipación
del idioma o de bilingüismo: Hasta 4 puntos.

Se dará prioridad a las solicitudes para los países de len-
guas menos habladas y menos difundidas.

Octavo. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las personas candidatas a Ayudantías Lingüísticas Come-

nius 2.2.B o los Centros receptores de Ayudantes Lingüísticos
Comenius 2.2.B presentarán sus solicitudes en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia (Isla de la
Cartuja, Edificio Torretriana, 41092, Sevilla), o en cualquiera
de las dependencias previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los buzo-
nes de documentos de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía.

El plazo de presentación de las solicitudes y documen-
tación completa será desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía hasta el 15 de febrero de 2001.

Los formularios de solicitud para los Ayudantes Lingüís-
ticos Comenius 2.2.B y Centros receptores están a su dis-
posición en las Delegaciones Provinciales de Educación y Cien-
cia (Coordinaciones Provinciales de Formación y Programas
Europeos), en los Centros del Profesorado, y en las direcciones
de In te rne t : h t tp : / /www.mec .es / sgpe / soc ra tes o
http://www.cec.junta-andalucia.es

Noveno. Resolución de la convocatoria.
Una vez finalizado el proceso selectivo, la Directora Gene-

ral de Evaluación Educativa Formación del Profesorado publi-
cará las resoluciones de los procesos de selección y de con-
cesión de las ayudas en el BOJA, tras la confirmación de
la Agencia Nacional Sócrates, y será acompañada de cuantos
datos y documentos precisen para ser remitidos a las corres-
pondientes instancias de la Unión Europea.

Los procesos selectivos deberán respetar los plazos y can-
tidades establecidas por la Comisión Europea y que comunique
la Agencia Nacional Sócrates para cada Acción, a favor de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las relaciones de Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B
y de Centros andaluces receptores de Ayudantes serán apro-
badas definitivamente cuando exista confirmación de la Comi-
sión Europea de ser recibido en otro país de la Unión Europea,
y de tener solicitante que desee realizar sus actividades en
Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respec-
tivamente.

Décimo. Régimen de los Ayudantes Lingüísticos Comenius
2.2.B.

Los Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B podrán ser
adscritos a Centros públicos o privados de Enseñanza Primaria,
Secundaria y Formación Profesional de cualquiera de los países
de la Unión Europea y Noruega, Liechtenstein e Islandia, y
países de Europa Central y Oriental con acuerdos con la UE
donde pueden desarrollar el idioma de su titulación.

El período de duración de la estancia será de no menos
de 3 meses y no más de 8 meses. Deberán impartir, bajo
la dirección de un profesor/a titular, entre doce y dieciséis
horas semanales, en las que enseñarán no solamente su propia
lengua, sino también proporcionarán información sobre su país
de origen.

Deberán también mostrarse dispuestos/as a participar en
las actividades culturales de su Centro de destino, procurando,
en todo caso, introducir o fortalecer la dimensión europea en
dicho Centro e impulsar la preparación o puesta en marcha
de un proyecto europeo conjunto del Centro de acogida y un
Centro del país de origen del Ayudante.

Los/las Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B percibi-
rán, por medio de la Agencia Nacional Sócrates española,
una beca que consistirá en el reembolso de los gastos de
viaje desde el país de residencia hasta el Centro escolar de
acogida, y los gastos de estancia, variando su cuantía en fun-
ción del país de acogida y de la duración de la estancia.

Undécimo. Régimen de Centros andaluces receptores de
Ayudantes.

Los Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que acojan Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B para el
curso 2001-2002 no conllevan compromiso de gasto ninguno
por parte de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, ni de la Agencia Nacional Sócrates; no obstante,
deberán comprometerse en favorecer el conocimiento de la
Lengua Española y de la realidad sociocultural de Andalucía
por parte del Ayudante Lingüístico Comenius 2.2.B.

A requerimiento de la Administración Educativa andaluza,
los Centros que acojan a los/las Ayudantes Lingüísticos Come-
nius 2.2.B facilitarán la documentación que acredite el cum-
plimiento por los beneficiarios de las ayudas de los fines para
los que se les adjudican las mismas y un breve informe de
su actividad. A la finalización de la estancia deberán enviar
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a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia un
breve Informe-Memoria sobre la Actividad del Ayudante Lin-
güístico Comenius 2.2.B en el Centro.

Duodécimo. Justificación de gastos de los/las Ayudantes
Lingüísticos Comenius 2.2.B.

Los Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B deberán pre-
sentar su justificación de gastos ante la Agencia Nacional
Sócrates española, de acuerdo con el Convenio Financiero
y lo expuesto por la Orden Marco del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de 27.11.2000 (BOE de 19.12.2000).

Decimotercero. 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 BOJA, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a esta Consejería, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, 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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de diciembre de 2000, por la que
se convocan, dentro del III Plan Andaluz de Inves-
tigación, 150 becas de Formación de Personal Técnico
de Apoyo a la Investigación en las Universidades y
Centros de Investigación de Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación, al igual que el Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
tiene como uno de sus objetivos el apoyo a los Grupos de
Investigación. Para el desarrollo de la actividad científica de
estos Grupos resulta necesario contar con personal técnico
cualificado susceptible de integrarse en dichos equipos.

La Consejería de Educación y Ciencia, consciente de esta
necesidad, ha dispuesto:

Primero. Convocar 150 becas en las siguientes moda-
lidades:

- Formación de Personal Informático.
- Formación de Personal Estadístico.
- Formación de Personal Bibliotecario, Archivero y Docu-

mentación Científica con arreglo a las normas que se recogen
en el Anexo I a esta Orden.

Segundo. Se delegan en la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación las competencias para resolver la
convocatoria y para adoptar las medidas necesarias para el
cumplimiento de la presente Orden, que entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Estas becas se financiarán con cargo a la apli-
cac ión presupuestar ia 3.1.18.00.16.00.781.00.
42B.7.2001. y, en su caso, con los recursos procedentes
del Fondo Social Europeo.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

Normas de la convocatoria de 150 becas de Formación de
Personal Técnico de Apoyo a la Investigación del Plan Andaluz

de Investigación

1. Objetivos.
Las becas para la Formación de Personal Técnico de Apo-

yo a la Investigación tienen como objeto la preparación y capa-
citación de personal cualificado susceptible de integrarse en
Centros de Investigación, tanto del sector público como del
privado.

2. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas becas quienes reúnan los siguientes

requisitos en el momento de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes. Dichos requisitos se deberán mantener durante
el período de disfrute de la misma:

2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la naciona-
lidad de un país miembro de la Unión Europea o extranjero/a
residente en España en el momento de solicitar la beca, según
lo establece el art. 48 del R.D. 2.2.1996.

2.2. No estar afectado/a por resolución administrativa o
judicial firme de reintegro de subvenciones o ayudas, sin haber
acreditado su ingreso, según se establece en el art. 18.2 de
la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.

2.3. Estar en posesión del Título de Licenciado/a por
Facultad Universitaria o de Título de Ingeniero/a o Arquitecto/a
por Escuela Técnica Superior, Diplomado/a por Escuela Uni-
versitaria, Ingeniero/a Técnico/a o Arquitecto/a Técnico/a. Sólo
podrán acceder a estar becas aquellas personas tituladas que
hayan obtenido dichas titulaciones en junio de 1997 o con
posterioridad a esta fecha, salvo los licenciados/as en Medi-
cina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que, en el
momento de solicitar la beca, estén en posesión del Título
Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR),
o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología
(BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR), en cuyo caso la
fecha de fin de estudios deberá ser junio de 1993 o posterior.

Las personas solicitantes que hayan obtenido los citados
títulos en fechas anteriores a las señaladas podrán ser acep-
tadas como candidatas, una vez consideradas suficientes, por
la Secretaría General de Universidades e Investigación, las
razones que hayan concurrido para justificar el retraso en el
comienzo de la formación investigadora.

2.4. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos a la fecha
del cierre del plazo de presentación de solicitudes.
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2.5. No podrán solicitar estas becas las personas que
ya han disfrutado con anterioridad de alguna beca de las moda-
lidades que figuran en la convocatoria.

3. Dotación de las becas.
La beca comprende:

3.1. Una asignación de 75.000 pesetas brutas mensuales
durante la primera anualidad y 95.000 pesetas brutas men-
suales durante la segunda anualidad.

3.2. Seguro de asistencia sanitaria, extensible al cónyuge
e hijos/as de la persona beneficiaria siempre que no tengan
derecho a cobertura de la Seguridad Social.

3.3. El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios/as
por mensualidades completas a través de la Universidad corres-
pondiente, que en estos casos asume la condición de entidad
colaboradora y, en consecuencia, todo aquello que para estas
situaciones prevé la Ley General 5/83, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(LGHPCA) en su art. 106. Dicho pago lo realizará la Uni-
versidad por mensualidades completas, contándose la primera
de ellas a partir de la incorporación del becario/a al organismo.

No podrá proponerse el pago de las becas a beneficia-
rios/as que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos, según se establece en el
art. 18.2 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2000.

3.4. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Secretaría General
de Universidades e Investigación, previo informe del Vicerrec-
torado de Investigación de la Universidad, o Director/a del
Centro donde se integre el becario/a, así como con sueldos
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria
de la persona interesada, salvo los contratos derivados de la
aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria
(Ley 11/1983, de 25 de agosto) o del artículo 11.2 de la
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 de abril). Las can-
tidades indebidamente percibidas deberán ser inmediatamente
reintegradas a la cuenta de Tesorería de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda. Los organismos receptores de becarios/as
deberán comunicar a la Secretaría General de Universidades
e Investigación cualquier causa de incompatibilidad por estos
motivos.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año prorrogable,

como máximo, por otro año.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en la

Secretaría General de Universidades e Investigación, dentro
del décimo mes desde la resolución por la que se conceden
las becas y se formalizarán en el impreso normalizado esta-
blecido al efecto.

Las solicitudes se resolverán por la Secretaría General
de Universidades e Investigación, teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos y el informe de la Dirección de Centro.

Las becas renovadas se regirán por lo establecido en esta
convocatoria.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a la
existencia de la correspondiente consignación presupuestaria.

5. Carácter de las becas.
5.1. El becario/a estará adscrito/a a una Universidad o

Centro de Investigación, ubicados en Andalucía, y le será nom-
brado un tutor/a por la Comisión de Selección.

5.2. La concesión de estas becas no supone ningún tipo
de vinculación laboral entre la persona beneficiaria y la Junta

de Andalucía y la Universidad o Centro al que resulte adscrita,
ni implica compromiso alguno por parte de dichos Organismos.

5.3. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Secretaría General de Universidades e Investigación.

5.4. La Secretaría General de Universidades e Investi-
gación podrá conceder la interrupción del disfrute de la beca
a petición razonada del interesado/a, previo informe de la Direc-
ción del Centro. Dicha suspensión no supondrá la pérdida
de todos derechos adquiridos como becario/a. Sólo en aquellos
casos en que se aprecie la existencia de fuerza mayor o mater-
nidad se podrá recuperar el período interrumpido, siempre
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

5.5. Las interrupciones no podrán ser superiores a seis
meses a lo largo de la duración de la beca y su posible reno-
vación. Las interrupciones se producen con los efectos eco-
nómicos y administrativos que establezcan las Resoluciones
por las que se autorizan las mismas.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse el

becario/a al Centro, dentro del plazo que se señale en la Reso-
lución de adjudicación, produciéndose los efectos económicos
y administrativos con referencia a la situación de derecho del
becario/a el día 15 del mes que corresponda.

6.2 Los beneficiarios/as se comprometen a cumplir el
régimen de formación y colaboración establecido por la Direc-
ción del Centro al que resulten adscritos/as.

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

7. Solicitudes y documentación.
7.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará

al día siguiente de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a los 20 días
naturales.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo II de la
presente Orden, y que estarán a disposición de los intere-
sados/as en los Rectorados de las Universidades de Andalucía,
Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Igualmente pueden encontrarse la mencionada informa-
ción y los impresos de solicitud a través de Internet en la
siguiente dirección: www.cec.junta-andalucia.es

7.3. Las solicitudes, dirigidas al Secretario General de
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en
el Registro General de dicha Consejería en Avda. Juan A. de
Vizarrón, s/n, 41092, Sevilla, en el Registro General de las
Universidades, en la Consejería de Presidencia y Ayuntamien-
tos, a tenor de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma (Ley
6/1983, de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio de
1983), o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con el fin de facilitar la recepción de documentos, una
vez cerradas al público las Oficinas de Registro en la Consejería
y Delegaciones de Gobernación, existe un buzón de docu-
mentos que está ubicado en los lugares que se citan a con-
tinuación, donde podrán depositarse escritos de todo tipo y
comunicaciones, a partir de la hora de cierre del Registro Gene-
ral de Documentos hasta las 24 horas de todos los días hábiles
(Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a la ciudadanía, BOJA núm. 136, de 26
de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados se conside-
rarán presentados en el Registro de Documentos a que per-
tenezca el buzón.
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Los documentos presentados a través del buzón serán
registrados en la fecha del día en que se depositaron.

Situación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación.

Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

7.4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguien-
te documentación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equi-
valente para los ciudadanos/as de la Unión Europea, o tarjeta
de residente del/la solicitante en caso de naturales de otros
países.

- Fotocopia del Título, o resguardo de haberlo solicitado.
- Certificación Académica Oficial, en original o fotocopia,

en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obte-
nidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente. Las personas solicitantes que estén en pose-
sión del Título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Far-
macéutica (FIR) o cuenten con el Certificado Oficial de Espe-
cialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR),
deberán presentar original o fotocopia de los mismos. En caso
de ser seleccionado/a se requerirá la documentación debida-
mente compulsada.

- Currículum de la persona solicitante, en el que se seña-
lará la formación recibida y la experiencia en el campo de
la modalidad que solicita, acompañado de las correspondientes
certificaciones.

7.5. Declaración responsable de no esta afectado/a por
resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en
su caso, acreditación de su ingreso.

8. El Secretario General de Universidades e Investigación
determinará la mejor adecuación de una solicitud a una de
las modalidades de la convocatoria, en el supuesto de que
la persona solicitante haya concurrido a varias.

9. Selección y valoración de solicitudes.
9.1. Para cada una de las modalidades se nombrará una

Comisión de Selección presidida por el Secretario General de
Universidades e Investigación, o persona en quien delegue.

9.2. La Resolución para cada una de las modalidades
de esta convocatoria se realizará en el plazo de seis meses
por la Secretaría General de Universidades e Investigación,
a la vista de la propuesta que realice la Comisión de Selección
correspondiente.

9.3. La Comisión de Selección, dentro de cada modalidad,
tendrá en cuenta para la evaluación de las solicitudes el
siguiente baremo:

- Expediente académico, máximo 4 puntos.
- Nivel de formación previa en dicha modalidad y ade-

cuación de la titulación, máximo 3 puntos.
- Cursos específicos recibidos, máximo 2 puntos.
- Experiencia laboral, máximo 1 punto.
- Otros méritos relacionados con la modalidad para la

que se solicita la beca, máximo 1 punto.

Las personas aspirantes podrán ser convocadas, si así
lo decide la Comisión, a una entrevista personal con los miem-
bros de la misma.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de acuerdo con lo estipulado en el
art. 109, de la LGHPCA.

10. Obligaciones de los becarios/as.
10.1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria, figurando
entre ellas el no estar incurso en ninguna de las incompa-
tibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma, así como
la de las que establezca la Secretaría General de Universidades
e Investigación para el seguimiento científico, y la de las seña-
ladas por la Consejería de Economía y Hacienda y la Ley
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la justificación del uso de los fondos públicos
recibidos.

10.2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo
de quince días desde la notificación de la concesión de la
beca, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la
beca.

10.3. Realizar su labor en el centro de aplicación de la
beca, siendo necesario para cualquier cambio de centro,
ausencia temporal o renuncia por parte del interesado/a, soli-
citar autorización previa del Secretario General de Universi-
dades e Investigación.

10.4. Justificar ante la Entidad Colaboradora la realización
de la actividad, según establece el art. 105.b) de la LGHPCA.
Para ello, deberá remitir, durante el décimo mes de disfrute
de la beca, una memoria sobre el desarrollo del trabajo, según
modelo establecido al efecto, en la que deberá constar el estado
de la misma y la conformidad del Director del Centro y, una
vez finalizado el período para el que se le ha concedido la
beca, deberá presentar una memoria final sobre la labor rea-
lizada con la valoración del Director/a del Centro. Igualmente
justificará mediante declaración jurada que ha cumplido los
requisitos y condiciones que determinan la concesión y disfrute
de la beca.

10.5. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación o la Entidad Colaboradora en su caso y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y, en cumplimiento de lo previsto en el
art. 108.h) de la LGHPJA, a las previstas en la Legislación
del Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas de Andalucía
e igualmente deberán someterse a los órganos de control del
Tribunal de Cuentas Europeo y de los Servicios financieros
de la Comisión Europea.

10.6. Comunicar a la Secretaría General de Universidades
e Investigación la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, así como las alteraciones previstas
en el art. 110 de la LGHPCA.

11. Causas de reintegro.
11.1. En caso de incumplimiento de la finalidad para

la que la beca fue concedida, de cualquiera de las condiciones
de adquisición de la beca, así como de la obligación de jus-
tificar, de las condiciones impuestas a la Entidad Colaboradora
y a los beneficiarios/as, o la obstrucción a las actuaciones
de control previstas en el art. 10.4 de esta convocatoria, el
becario/a está obligado a reintegrar la totalidad de la sub-
vención que le haya sido abonada y no percibirá la parte de
la subvención pendiente, debiendo reintegrar los intereses de
demora que correspondan a la parte de subvención percibida,
todo ello de acuerdo con lo establecido en la LGHPCA, art.
112.

11.2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Evaluación emitirá un juicio técnico que elevará a
la Secretaría General de Universidades e Investigación, en el
que se haga constar si dicho incumplimiento, cuando la eje-
cución del trabajo de formación sea parcial, permitiría la no
devolución de la parte proporcional que le corresponda de
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la subvención percibida, o si, por el contrario, la finalidad
de la beca exige su total satisfacción, en cuyo caso se atendría
a lo establecido en el apartado anterior.

11.3. En caso de que la cuantía concedida supere el
coste de la actividad desarrollada, el becario/a está obligado
a reintegrar el importe que exceda al coste de dicha actividad.

12. Obligaciones de las Entidades Colaboradoras:
12.1. La Entidad Colaboradora deberá verificar el cum-

plimiento y efectividad de las condiciones determinantes para
la concesión de las becas, así como velar por el adecuado
desarrollo del programa de formación.

12.2. Entregar a los beneficiarios/as los fondos recibidos
para ellos/as, de acuerdo con las normas reguladoras de las
becas.

12.3. Justificar en el plazo de seis meses, a partir del
recibo de la subvención, la aplicación de todos los fondos
percibidos relacionados con esta convocatoria, ante la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, según establece
el art. 108.f) de la LGHPCA.

12.4. Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto a la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la Con-
sejería de Educación y Ciencia, y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General de la Junta de

Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, según esta-
blece el art. 106.d) de la LGHPCA y del Tribunal de Cuentas
Europeo y de los servicios financieros de la Comisión Europea.

12.5. Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurran causas de reintegro,
y conforme a las normas que se establezcan.

13. Obligaciones de los Centros receptores.
13.1. La persona responsable del Centro deberá remitir

a la Secretaría General de Universidades e Investigación un
certificado de incorporación del becario/a.

13.2. Comunicar a la Secretaría General de Universidades
e Investigación cuantas incidencias se produzcan durante el
desarrollo de las becas.

14. Para las renuncias o bajas que se produzcan entre
los becarios/as de nueva concesión, en los cinco primeros
meses del año de la adjudicación, serán sustituidos por los
siguientes candidatos/as de la relación priorizada inicial. A
los efectos de la duración de la beca en casos de sustituciones,
el período comprendido entre la fecha de adjudicación fijada
en la Resolución de la Convocatoria y el período señalado
en la resolución de sustitución será irrecuperable.
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ORDEN de 20 de diciembre de 2000, por la que
se convocan con cargo al III Plan Andaluz de Inves-
tigación ayudas a las Universidades y Centros de Inves-
tigación de Andalucía para apoyar a los Grupos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico andaluces.

Las distintas convocatorias de ayudas a las Universidades
y Centros de Investigación de Andalucía para apoyar a los
Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico andaluces
han dado resultados muy positivos, convirtiéndose en pieza
clave para el desarrollo y potenciación de la Investigación Cien-
tífica, permitiendo que los grupos de investigación dispongan
de los medios materiales y del personal necesario para el
desarrollo de sus actividades, en el marco que fijan el Plan
Andaluz de Investigación, el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y el Programa
Marco de I+D de la Unión Europea.

Una vez aprobado el III Plan Andaluz de Investigación
(Decreto 88/2000, de 29 de febrero, BOJA núm. 39, de 1
de abril de 2000), se hace necesario adaptar la nueva con-
vocatoria de ayuda al objeto de fomentar la participación de
los Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en los
programas del Plan Nacional de I+D y de la Unión Europea.

Por todo lo cual

D I S P O N G O

Primero. Objeto, ámbito de aplicación y cuantía.
La presente Orden tiene por objeto conceder ayudas a

las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía para
el desarrollo de la actividad investigadora de los Grupos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía, según
se establece en el III Plan Andaluz de Investigación aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que
irán imputados al crédito del Capítulo 7, Servicio 17, Progra-
ma 4 2 B, y serán cofinanciadas con FEDER. En consecuencia,
se convocan estas ayudas, a las que podrán acceder por las
siguientes vías:

1. Para apoyar a aquellos grupos que hayan sido eva-
luados en convocatorias anteriores, manteniendo con carácter
general sus líneas de actuación, así como su personal, man-
teniendo, por tanto, su código de grupo asignado en su momen-
to y publicado en el último Inventario de Grupos de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía (1999).

2. Para apoyar a grupos nuevos que procedan de la rees-
tructuración o escisión de grupos ya existentes, así como aque-
llos otros que se formen con investigadores/as recientemente
incorporados a las Universidades y Centros de Investigación,
y que cuenten al menos con un doctor/a.

Será la Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica
de Andalucía, a propuesta de las respectivas Ponencias, quie-
nes consideren a estos grupos como tales, tanto a efectos
de financiación como de inventario. Para ello se tendrá en
cuenta el potencial científico de los/as componentes, el interés
y calidad de la propuesta de actuación y siempre que haya
una causa justificada para ser considerados como de nueva
creación.

Dichas ayudas tendrán como punto de partida la cuantía
solicitada y se conceden de conformidad con los criterios de
evaluación establecidos en el punto cuarto de esta convo-
catoria, siendo el máximo a conceder a cada grupo la cantidad
de cinco millones de pesetas, contando con un presupuesto
total para las mismas de mil millones de pesetas.

Los gastos elegibles serán: Material inventariable, material
fungible, mantenimiento de equipos e instalaciones, viajes y
dietas, y personal de apoyo.

Segundo. Beneficiarios/as.
1. Podrán solicitar las ayudas reguladas en la presente

Orden los Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

de las Universidades, Centros del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, Centros de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía o de otros Organismos,
públicos o privados, que posean personalidad jurídica propia
y carezcan de finalidad lucrativa, todos ellos ubicados en
Andalucía.

La persona responsable del grupo deberá ser doctor/a en
el área de especialización correspondiente y perteneciente a
los Cuerpos Docentes de alguna Universidad andaluza, a los
Cuerpos de Investigación de los Centros del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de Andalucía o personal fun-
cionario o estatutario de la Junta de Andalucía.

2. Podrán formar parte de los grupos de investigación
de los Centros públicos:

a) Investigadores/as que estén efectiva y establemente
vinculados a uno de estos Centros y cuyas titulaciones estén
relacionadas directamente con las líneas de investigación del
grupo.

b) Profesores/as Universitarios/as, Investigadores/as del
CSIC, Personal Estatutario de los Hospitales o personal adscrito
a los CIFAs y CICEMs de la Consejería de Agricultura y Pesca,
así como investigadores/as pertenecientes a empresas que
colaboren con el grupo, siempre que se acredite documen-
talmente esta colaboración (proyectos, contratos, publicacio-
nes conjuntas, etc.).

c) Becarios/as de investigación de los distintos organis-
mos competentes para ello y que posean credencial efectiva,
excluyendo los del Ministerio de Asuntos Exteriores y los nom-
brados por otros países no incluidos en la UE.

d) Profesores/as de niveles no universitarios que cola-
boren con el grupo en proyectos, contratos, publicaciones o
cualquier otra actividad científica y que se deberá acreditar
documentalmente.

e) Personal técnico que demuestre su vinculación al
grupo.

Con carácter general, todas las personas integrantes de
los grupos deberán acreditar su participación activa en los
mismos.

Tercero. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial, que se

encontrará a disposición de las personas interesadas en los
Rectorados de las Universidades de Andalucía, Delegación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Igualmente podrá
encontrarse el modelo de solicitud en la página web de dicha
Consejería: http://www.cec.junta-andalucia.es

La Secretaría General de Universidades e Investigación
facilitará a todos los grupos de investigación que participaron
en la anterior convocatoria el procedimiento y las claves de
autentificación para la presentación de la solicitud a través
de Internet. Aquellos grupos de nueva creación o que no par-
ticiparon en la anterior convocatoria podrán solicitar a la Secre-
taría General de Universidades e Investigación los instrumentos
que le permitan la presentación de su solicitud a través del
citado procedimiento de Internet.

2. Dichas solicitudes, dirigidas al Secretario General de
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, podrán presentarse en
el Registro General de dicha Consejería, sito en Avda. Juan
Antonio Vizarrón, s/n, Edf. Torretriana, Isla de la Cartuja,
41092, Sevilla.

A tenor de lo previsto en el art. 51 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, BOJA núm. 60, de 29 de julio de 1983,
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma,
también podrán presentarse en el Registro de la Consejería
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de la Presidencia, en el Registro de las Universidades Anda-
luzas, en la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y en el Registro de las Entidades Locales.

Igualmente podrán presentarse, por cualquiera de los
medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26
de noviembre (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).

A su vez, y con el fin de facilitar la recepción de docu-
mentos, una vez cerradas al público las Oficinas de Registro,
en la Consejería y Delegaciones del Gobierno existe un buzón
de documentos que está ubicado en los lugares que se citan
a continuación, y donde podrán depositarse escritos y comu-
nicaciones de todo tipo, a partir de la hora de cierre de las
Oficinas de Registro y hasta las 24 horas de todos los días
hábiles (Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos/as, BOJA
núm. 136, de 26 de octubre de 1995).

Los escritos y comunicaciones depositados en estos buzo-
nes se considerarán presentados en el Registro de Documentos
a que pertenezca el buzón, y serán registrados en la fecha
del día en que se depositaron.

Ubicación de los buzones de documentos:

Consejería y Delegaciones de Gobernación y Justicia:

Almería: Paseo de Almería, 74.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía, 48.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Paseo de la Estación, s/n.
Málaga: Panadero, 5.
Sevilla: Avda. de la Palmera, 24, y Plaza Nueva, 4.

3. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a

los beneficios regulados en la presente Orden comenzará al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y finalizará a los 30 días naturales.

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Documento acreditativo de la financiación con la que
cuente el grupo.

b) Fotocopia del DNI de los miembros de investigación
y credencial de becario/a, cuando corresponda, así como jus-
tificación de la relación con el grupo de todos aquéllos que
no tengan NRP.

c) Copia de la primera página de todos los trabajos de
investigación que se recogen en el modelo de solicitud.

Cuarto. Criterios de evaluación.
Una vez subsanados los defectos conforme a lo estable-

cido en el art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999), la Comisión de
Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía emitirá la
correspondiente resolución atendiendo a los siguientes cri-
terios:

1. Se asignará una ayuda básica a todos los grupos que
cuenten al menos con tres «doctores/as activos/as», enten-
diendo por doctor/a activo/a al miembro del grupo con título
de doctor/a que haya realizado al menos tres actividades cien-
tíficas en los últimos tres años. El montante de esta financiación
básica será el resultado de establecer una cantidad fija por

cada doctor/a activo/a en cada una de las áreas científico-téc-
nicas. Dicha cantidad dependerá del reparto que realice la
Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía
de la cantidad total a distribuir en la convocatoria en atención
al número de doctores/as de cada una de ellas, así como
del grado de experimentalidad y de cualquier otro criterio obje-
tivable referente al diferente coste de la actividad científica
en cada una de las áreas.

2. A la ayuda básica se añadirá otra ayuda complemen-
taria a los grupos cuya cuantía será determinada por la Comi-
sión de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía en
función de criterios objetivos referentes a:

- La producción científica global del grupo.
- La productividad de sus doctores/as activos/as.
- La calidad de la actividad científica desarrollada en los

últimos cuatro años valorada según los criterios generalmente
utilizados en cada una de las áreas científico-técnicas.

- La financiación externa recibida por el grupo durante
los tres últimos años.

La Comisión de Evaluación Científica y Tecnológica de
Andalucía establecerá los mecanismos oportunos a fin de eva-
luar la actividad desarrollada por los grupos en el período
y cuyos resultados podrán ser tomados en consideración como
mérito o demérito del grupo para sucesivas convocatorias.

Quinto. Resolución, notificación y publicación.
1. A la vista de las propuestas elevadas por la Comisión

de Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía, el Secre-
tario General de Universidades e Investigación dictará la Reso-
lución correspondiente.

2. Las ayudas concedidas deberán ser publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Abono de las ayudas.
El pago de las ayudas concedidas se realizará en todos

los casos como «pago en firme con justificación diferida»,
teniendo en cuenta que no se podrá abonar al beneficiario/a
un importe superior al porcentaje establecido en la Ley de
Presupuestos del ejercicio en que se efectúe el pago, sin que
se justifiquen previamente pagos anteriores con documentos
justificativos de partes, y con las excepciones que se recojan
en la mencionada Ley.

Séptimo. Justificación.
Según lo establecido en el art. 105 de la LGHPJA, los

beneficiarios de las ayudas tendrán la obligación de justificar
ante la Consejería de Educación y Ciencia la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

1. La justificación consistirá, en todos los casos, en la
aportación por los beneficiarios/as (Universidades y Centros
de Investigación de Andalucía), a la Consejería de Educación
y Ciencia, en un plazo máximo de 6 meses desde la realización
de la última actividad, de una certificación detallada de los
documentos justificativos de que se ha realizado la actividad
objeto de la ayuda concedida y los documentos de los gastos
realizados con cargo a dicha ayuda, entregados en cada caso
por cada uno de los Grupos. En los gastos que amparen des-
plazamientos, la justificación consistirá en la liquidación de
dieta. En el caso de ser aportadas fotocopias de los documentos
justificativos, éstas deberán estar debidamente compulsadas,
no teniendo validez las fotocopias simples.

En los casos en que la justificación de los gastos efec-
tuados se realice en moneda extranjera deberá acompañar
documento justificativo del cambio oficial de dicha moneda
a la española, en la fecha de realización de la actividad.
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Octavo. Otras obligaciones de los beneficiarios/as.
1. Realizar las actividades para las que reciben la ayuda,

con ejecución por parte de los grupos de los gastos elegibles
por los que han optado.

2. Aceptar las normas fijadas en esta convocatoria, así
como las que establezca la Secretaría General de Universidades
e Investigación para el seguimiento científico de las actividades.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Tribunal de Cuentas Europeo, Consejería de Edu-
cación y Ciencia o por la Entidad Colaboradora, y a las de
control financiero que corresponden a los Servicios Financieros
de la Comisión Europea, a la Intervención General de la Jun-
ta 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 Consejería de Educación y Ciencia
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera otra Administración Pública
o ente público o privado, nacional o internacional.

5. Estar informado/a de que el importe de la ayuda en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario/a. Si se
superase, habrá que proceder al reintegro parcial del exceso
obtenido sobre el coste de dicha actividad.

6. Reintegrar el importe total de la ayuda y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de la misma,
si se cumple lo estipulado en el art. 112 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza.

7. Según lo establecido en el punto 18.11 de la vigente
Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los beneficiarios de subvenciones otorgadas por la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos con cargo al Pre-
supuesto de la Comunidad estarán obligados a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
u objeto de la subvención que la misma está subvencionada
por la Junta de Andalucía, indicando la Consejería u Organismo
Autónomo que la ha concedido.

Asimismo, en los supuestos de subvenciones financiadas
por los fondos comunitarios, los beneficiarios deberán cumplir
con las disposiciones que sobre información y publicidad se
dicten por la Unión Europea.

Noveno. Modificaciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras
Administraciones Públicas o Entes Públicos o Privados, nacio-
nales o internacionales, podrán dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión (art. 110 de la LGHP de la
Comunidad Autónoma Andaluza).

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Secretaría General de Univer-
sidades e Investigación para cuantas actuaciones sean nece-
sarias en desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Tercera. 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 subvenciones y ayudas públicas.

Cuarta. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
partir 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 Supe-

rior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, 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
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de diciembre de 2000, por la que
se convocan ayudas para Centros Coordinadores y Aso-
ciados de Proyectos Educativos Europeos en el marco
de la Acción 1 del Programa Comenius en sus tres
modalidades: 1.1. Proyectos Escolares; 1.2. Proyectos
Lingüísticos, y 1.3. Proyectos de Desarrollo Escolar
(Acción 1 del Programa Sócrates).

El programa europeo Sócrates fue aprobado en su segunda
fase mediante Decisión 253/2000/CE del Parlamento Europeo,
y del Consejo del 24 de enero de 2000 (DOCE núm. L28,
de 3.2.2000), como programa de acción para la cooperación
entre los Estados en el campo de la Educación, con vigencia
desde el año 2000 a 2006, ambos inclusive. Su fundamento
jurídico se encuentra en los artículos 149 y 150 del Tratado
de Amsterdam. Para la gestión coordinada dentro del Estado
español, y en el marco fijado por la Comisión Europea para
cada una de las acciones del programa Sócrates, la Orden
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de 27 de
noviembre de 2000 (BOE núm. 303, de 19.12.2000), esta-
blece las normas generales a las que deben atenerse las con-
vocatorias específicas de ayudas de las acciones descentra-
lizadas del programa Sócrates.

En el marco de este programa se encuentra el Programa
Comenius, cuyo objetivo principal es impulsar la cooperación
entre los Centros de enseñanza de todos los niveles con excep-
ción del universitario. De las tres acciones que comprende
el programa Comenius, la Acción 1 consiste en las Asocia-
ciones Transnacionales de Centros Educativos para el desarro-
llo de Proyectos Educativos Europeos de Cooperación. Dentro
de esta acción 1 de Comenius se pueden elaborar 3 tipos
de proyectos:

1.1. Proyectos Escolares.
1.2. Proyectos Lingüísticos, y
1.3. Proyectos de Desarrollo Escolar.

Los objetivos de esta Acción 1 del Programa Comenius
son:

- Mejorar la calidad de la educación escolar.
- Promover la cooperación entre Centros escolares.
- Fomentar los contactos entre alumnado de diferentes

países, reforzando la dimensión europea de su educación.
- Facilitar el aprendizaje de idiomas.
- Favorecer una mejora en el conocimiento de las culturas

de los países europeos para promover la conciencia de la diver-
sidad cultural.

Por ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
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HA DISPUESTO

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas para el desarrollo de Proyectos Edu-

cativos Europeos dentro de la Acción 1 del Programa Come-
nius, destinadas a Centros docentes públicos o privados de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ejerzan la función
d e c o -
ordinadores o asociados de dichos proyectos. En el marco
de la Acción 1 de Comenius, los Centros escolares podrán
solicitar ayuda financiera para 3 tipos de proyectos:

1.1. Proyectos Escolares Comenius.
1.2. Proyectos Lingüísticos Comenius.
1.3. Proyectos Comenius para el Desarrollo Escolar.

Segundo. Centros destinatarios.
Podrán participar en esta Acción 1 de Comenius, los Cen-

tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
impartan alguna de las siguientes enseñanzas:

Enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo:

- De régimen general: Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria y Formación Profesional.

- De régimen especial: Enseñanzas Artísticas y Escuelas
Oficiales de Idiomas.

Los Centros solicitantes propondrán un tema para el Pro-
yecto Educativo Europeo Comenius-1, que podrá desarrollarse
con una duración de 1, 2 ó 3 años, cuyo primer período
de vigencia será desde el 1.8.2001 hasta el 31.7.2002.

Tercero. Proyectos Escolares Comenius 1.1 y Proyectos
Comenius de Desarrollo Escolar 1.3.

El Proyecto Educativo Europeo de las acciones 1.1 y 1.3
de Comenius consistirá en la asociación multilateral de Centros
escolares de, al menos, tres Centros de tres países de los
Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Eco-
nómico Europeo (Liechtenstein, Noruega e Islandia), y de ter-
ceros países que tengan firmados Acuerdos con la UE (Hungría,
República Checa, Rumania, Polonia, Estonia, Letonia, Litua-
nia, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Malta y Chipre). Las aso-
ciaciones deberán tener un número de miembros adecuado
para garantizar un equilibrio en la participación de Centros
de diferentes países.

Los Proyectos Comenius 1.1 y 1.3, además, deberán con-
tribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre esco-
lares de ambos sexos, mejorar el nivel de rendimiento en gene-
ral e integrar a alumnado con necesidades y capacidades edu-
cativas especiales, así como favorecer el conocimiento de idio-
mas y culturas de los países participantes y proporcionar opor-
tunidades al alumnado y profesorado para desarrollar su com-
petencia en uno o más idiomas.

Los Proyectos Comenius 1.1 y 1.3 tienen como objetivo:
Contribuir conjuntamente a promover la dimensión europea
en la escuela para trabajar en torno a un tema de interés
común, desarrollando uno o más temas de interés europeo
a través de una serie de actividades educativas que deben
estar integradas dentro de las actividades habituales del Centro
escolar, formar parte de la programación anual del Centro,
tener el apoyo de sus órganos de gobierno, incluir uno o más
grupos de alumnado y tener un impacto tan amplio como
sea posible en el Centro y en su comunidad educativa. El
Proyecto Comenius 1.1 y 1.3 puede, además, tener como
finalidad el desarrollo conjunto de materiales curriculares que
contribuyan a la innovación tanto en los contenidos como en
la metodología. Estos materiales deberán ser transferibles a
otros Centros escolares que trabajen temas similares.

Los Proyectos Comenius 1.1 y 1.3 proporcionan una opor-
tunidad de participación a los profesores/as de diversas dis-
ciplinas en el desarrollo de un enfoque transnacional y mul-
tidisciplinar sobre las materias que abarca. Dentro de cada
Centro escolar, el proyecto deberá incluir un enfoque de equipo
y no ser exclusivo de ninguna materia o profesor/a.

El contenido, alcance, organización y tipo de actividades
del proyecto serán definidos conjuntamente por los profeso-
res/as responsables de cada Centro escolar participante, des-
pués de haber debatido las ideas, necesidades y expectativas
con los otros miembros de la comunidad escolar.

El Proyecto Comenius 1.1, 1.2 y 1.3 deberá estar inte-
grado en las actividades ordinarias del Centro y deberá contar
con el apoyo de los órganos de gobierno del Centro (equipo
directivo, claustro y Consejo Escolar).

La duración de los Proyectos Escolares Comenius 1.1
y Proyectos Comenius de Desarrollo Escolar 1.3 será de un
máximo de 3 años, previa revisión, solicitud de renovación
y evaluación anuales.

Cuarto. Coordinación del Proyecto Comenius 1.1 y 1.3.
La responsabilidad de coordinar una Asociación multi-

lateral de Centros corresponde a uno de los Centros parti-
cipantes. No obstante, para el desempeño de esta función
puede buscar asistencia externa en un Centro de Profesorado,
la Coordinación Provincial de Formación y Programas Europeos
en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la
demarcación del Centro, los Departamentos Universitarios de
Educación o cualquier otra Institución sin ánimo de lucro.

El Centro coordinador asumirá las siguientes funciones:

- La búsqueda de los Centros Asociados de, al menos,
otros dos países.

- La gestión del Proyecto Comenius 1.1 y 1.3.
- La coordinación de las reuniones convocadas con cole-

gas de otros Centros escolares asociados.
- La remisión de los informes que se le soliciten.
- La dirección del proyecto.
- Velar por el cumplimiento del calendario fijado en el

desarrollo del proyecto.

No obstante, la asociación de Centros debe tener como
principio de funcionamiento el espíritu de colaboración. Cada
Centro (Coordinador o Asociado) representará un cometido
igual y claramente definido en la realización del Proyecto Come-
nius 1.1 y 1.3, por lo que la coordinación no deberá suponer
una carga administrativa para el Centro.

Por tanto, los principios organizadores de la asociación
serán principalmente el contacto regular del Centro coordinador
con los responsables del Proyecto Comenius 1.1 y 1.3 en
los Centros asociados y la delegación de tareas. Cada reunión
deberá tener como resultado un plan de trabajo en el que
queden definidos los objetivos, las tareas, las estrategias y
los plazos.

Los temas para un Proyecto Escolar Comenius 1.1 podrían
ser: Artes, ciencia, patrimonio cultural, medio ambiente, ciu-
dadanía europea, tecnologías de la información y la comu-
nicación, lucha contra el racismo, educación en valores cívicos,
etc., o cualquier otro que comúnmente acuerden los Centros
que se asocien.

Por su parte, los temas sugeridos para un Proyecto Come-
nius para el Desarrollo Escolar 1.3 podrían ser: Dirección y
organización escolar, prevención de conflictos y violencia, inte-
gración de minorías étnicas, métodos flexibles y personalizados
de enseñanza, incorporación al mundo laboral, igualdad de
oportunidades, etc.

Quinto. Proyectos Lingüísticos Comenius 1.2.
El objetivo de estos proyectos es acrecentar la motivación,

la capacidad y la confianza de los jóvenes para comunicarse
en lenguas extranjeras. Un Proyecto Lingüístico Comenius 1.2
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debe realizarse conjuntamente entre Centros educativos de
2 países participantes, debiendo ambos Centros presentar la
solicitud de ayuda a su respectiva Agencia Nacional Sócrates
(en el caso de Andalucía, a la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía). El elemento principal no
es la enseñanza formal de la lengua, sino su aprendizaje gracias
a la realización de un trabajo sobre un tema de interés común
a los dos Centros en colaboración con jóvenes de otro país.

El Proyecto Lingüístico Comenius 1.2 deberá integrarse
en las actividades docentes habituales del Centro andaluz y
formar parte del plan de estudios del alumnado participante,
fomentando especialmente las actividades interdisciplinares.
Un elemento esencial del Proyecto Lingüístico Comenius 1.2
es el intercambio de alumnos/as de, al menos, 14 años durante
un mínimo de 14 días, incluidos los días de viaje; de manera
que durante la estancia en el extranjero, el alumnado será
alojado como norma general en los hogares de los otros/as
estudiantes participantes. Sólo en casos excepcionales, y debi-
damente justificados, podría contemplarse la posibilidad de
ayuda para los gastos de estancia.

Todo Proyecto Lingüístico Comenius 1.2 debe generar
como resultado de sus actividades un «Producto» elaborado
conjuntamente por el alumnado de los Centros participantes,
que será elaborado en los idiomas de los dos Centros repre-
sentados o en una versión lingüística mixta en la que ambos
idiomas estén plenamente representados.

Los requisitos del Proyecto Lingüístico Comenius 1.2 son:

a) Los intercambios de alumnado deberán realizarse en
período escolar de los Centros de acogida.

b) Se tendrá el compromiso escrito expreso de las auto-
ridades del Centro receptor asociado aceptando el intercambio,
con indicación de las fechas de realización.

c) Se basan en la reciprocidad, de forma que el alumnado
pueda desarrollar cada parte de su proyecto en el Centro del
país asociado.

d) La duración mínima del intercambio será de 14 días,
incluidos los de viaje; debiendo residir los participantes en
los domicilios del alumnado receptor.

e) La edad mínima del alumnado participante será de
14 años.

f) El grupo estará formado por, al menos, 10 alumnos/as
y un/a profesor/a, ajustándose este módulo a los grupos
superiores.

g) Si el programa de estudios del alumnado participante
no incluye clases en la lengua del Centro asociado, la pre-
paración del proyecto debe incluir una introducción a dicha
lengua de entre 20 y 40 horas, y la fase de intercambio ha
de prever algún tiempo para su instrucción.

Sexto. Ayudas económicas.
1. Las ayudas para los Centros escolares con Proyecto

Escolar Comenius 1.1 y Proyecto Comenius para el Desarrollo
Escolar 1.3 constarán para este período de 12 meses de 2
partes:

a) Una cantidad fija de hasta 2.000 euros para los Centros
Coordinadores y de hasta 1.500 euros para los Centros Aso-
ciados, para contribuir al pago de los gastos relacionados con
las actividades del proyecto, excepto los viajes internacionales.

b) Una cantidad variable para la Movilidad Transnacional
que ayude a sufragar los gastos de los viajes internacionales
y las dietas, de acuerdo con la Guía del Candidato y las normas
de concesión del formulario de candidatura Sócrates/Come-
nius 1.

Las ayudas concedidas contribuirán a sufragar los costes
relacionados con las actividades del proyecto Comenius 1.1
ó 1.3, citados a continuación:

- Viajes y estancias para reuniones entre los participantes
en el proyecto necesarias para su desarrollo.

- Producción de materiales o gastos derivados de expe-
riencias innovadoras sobre los temas del proyecto.

- Aplicación en el aula del proyecto, incluyendo la uti-
lización de las tecnologías de información y comunicación.

- Preparación lingüística.
- Gastos de comunicación entre los Centros participantes.
- Costes relativos a la evaluación del proyecto o la difusión

de experiencias en el área local de cada Centro participante.

Las ayudas no pueden utilizarse en infraestructura o para
financiar los costes del personal existente en los Centros
participantes.

2. La cantidad variable para la Movilidad Individual dentro
de los Proyectos Escolares Comenius 1.1 y Proyectos Come-
nius de Desarrollo Escolar 1.3 requerirá su inclusión en el
Formulario de solicitud y la carta de aceptación del Centro
receptor, y podrá destinarse para la realización de:

a) Visitas de estudio para miembros del equipo directivo
del Centro que estén directamente relacionadas con el logro
de los objetivos del proyecto. La duración de estas visitas no
será superior a una semana y en ellas podrán participar un
máximo de dos profesores/as. Las ayudas a conceder podrán
alcanzar un máximo de 1.000 euros por persona.

b) Visitas de intercambios de profesores/as participantes
en el proyecto, acordadas por la asociación e integrados en
los objetivos y trabajo del proyecto. Estos intercambios tendrán
una duración mínima de dos semanas y máxima de cuatro
semanas y se subvencionarán con 1.500 euros como máximo
por persona.

c) Movilidad reducida de alumnado en las reuniones de
trabajo del proyecto.

3. La ayuda para el Proyecto Lingüístico Comenius 1.2
constará de 2 partes:

a) Una cantidad fija de hasta 2.000 euros, para contribuir
al pago de los gastos relacionados con las actividades del
proyecto, excepto los viajes internacionales.

b) Una cantidad variable, que ayude a sufragar los gastos
de los viajes internacionales y las dietas, de acuerdo con la
Guía del Candidato y las normas de concesión del Formulario
de candidatura Sócrates/Comenius 1.

4. Excepcionalmente, los Centros que no tengan Centros
Asociados, y antes de presentar los Proyectos Escolares Come-
nius 1.1, Proyecto Lingüístico Comenius 1.2 y Proyectos
Comenius de Desarrollo Escolar 1.3, podrán solicitar:

Visitas Preparatorias para el profesorado, con el propósito
de establecer las bases para una futura asociación entre Cen-
tros escolares. La duración de estas visitas no será superior
a una semana y en ellas podrán participar un máximo de
dos profesores/as. Las ayudas asignadas podrán alcanzar un
máximo de 1.000 euros por persona. La solicitud de la Visita
Preparatoria se deberá entregar en formulario duplicado aparte,
con la carta de aceptación de la visita del Centro extranjero.

Las Visitas Preparatorias deberán solicitarse, al menos,
3 meses antes de la fecha de realización. Los formularios
de solicitud estarán a disposición de los interesados en la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, y en las Coordinaciones Provinciales de
Formación y Programas Europeos de las respectivas Delega-
ciones Provinciales de Educación y Ciencia, y en los Centros
del Profesorado. También pueden obtenerse en las direcciones
de Internet: http:/ /www.cec.junta-andalucia.es, o
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http://www.mec.es/sgpe/socrates. Para la búsqueda de socios
se dispone de la dirección de Internet: http://partbase.eupro.se.

Séptimo. Presentación de solicitudes.
Los Centros que reúnan las condiciones mencionadas for-

mularán sus solicitudes de participación por medio de for-
mulario por duplicado. En el caso de los Proyectos Escolares
Comenius 1.1, Proyectos Lingüísticos Comenius 1.2 y Pro-
yectos Comenius de Desarrollo Escolar 1.3, los Centros anda-
luces deberán acompañar la siguiente documentación:

a) Formulario de Candidatura por duplicado.
b) Plan Comenius del Centro por duplicado.
c) Aprobación del Consejo Escolar del Centro u órgano

colegiado que lo sustituya, del proyecto, o compromiso de
la dirección del Centro de su inclusión en la programación
general anual del curso escolar 2001-02.

d) Cartas de compromiso de los demás Centros escolares
miembros de la asociación, y de aceptación de las visitas/in-
tercambio solicitadas.

e) Sólo para el Proyecto Lingüístico Comenius 1.2, la
dirección del Centro recabará las oportunas autorizaciones del
padre, madre o tutor/a, que quedarán archivadas en los
Centros.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado, entregándose
en el Registro General de la Consejería (Isla de la Cartuja.
Edificio Torretriana, 41092, Sevilla), o por cualesquiera de
las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y el buzón de documentos
de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía,
regulados en el art. 19 del Decreto 204/95, de 29 de agosto.

Caso de entregarse en las Oficinas de Correos, deberá
presentarse en sobre abierto para que sea fechada y sellada
por el funcionario antes de ser certificada.

Octavo. Plazos.
El plazo de solicitud para Centro Coordinador y Asociado

de los Proyectos Escolares Comenius 1.1 y Proyectos Come-
nius de Desarrollo Escolar 1.3, y de los Proyectos Lingüísticos
Comenius 1.2, así como para las Visitas Preparatorias finalizará
el 27 de febrero de 2001.

El Proyecto aprobado tendrá vigencia de 12 meses, reno-
vable, y tendrá vigencia entre el 1 de agosto de 2001 y 31
de julio de 2002.

Noveno. Selección de los proyectos.
La selección de los proyectos se realizará de acuerdo con

los criterios que figuran en los apartados tercero y décimo
y al baremo que figura en el Anexo I de esta convocatoria
para los Proyectos Escolares Comenius 1.1 y los Proyectos
Comenius de Desarrollo Escolar 1.3.

Para el caso del Proyecto Lingüístico Comenius 1.2, los
criterios de selección se especifican en el Anexo II de la presente
Orden de convocatoria.

Décimo. Prioridades y criterios de selección de Comenius
1.1 y 1.3.

1. Se valorarán positivamente los proyectos que cuenten
con la totalidad de los miembros necesarios para la asociación.
(Tres o más de, al menos, 3 países.)

2. Se dará prioridad a los Centros ubicados en zonas
periféricas, rurales o desfavorecidas y a aquéllos que esco-
laricen a alumnos con necesidades educativas especiales.

3. Además de los requisitos expresados en el apartado
tercero de esta convocatoria, se evaluarán los siguientes aspec-
tos del proyecto:

- Desarrollo multidisciplinar.
- Contribución a la dimensión europea de la educación.
- Claridad y viabilidad de la planificación del proyecto,

la adopción de medidas que garanticen el compromiso de
los Centros, así como su participación equilibrada.

- Utilización imaginativa de las nuevas tecnologías de
la información.

- Fomento de la igualdad de oportunidades.
- Adecuación del tema al contexto sociocultural del

Centro.
- Evaluación y difusión de los resultados del PEE.

Undécimo. Comisión de Selección.
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de

Selección, integrada por los siguientes miembros:

Presidenta: La Directora General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación y
Ciencia, o persona en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe del Servicio de Planes de Estudio.
- El Jefe del Departamento de Planes Especiales.
- Un Asesor/a de Centro del Profesorado.
- Un Profesor/a en activo con experiencia en el desarrollo

de proyectos educativos europeos, designado por la Presidenta
de la Comisión.

- Dos representantes de la Dirección General de Evalua-
ción Educativa y Formación del Profesorado designados por
la Presidenta de la Comisión, actuando uno de ellos como
Secretario.

2. Esta Comisión ajustará su actuación a lo dispuesto
en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Duodécimo. Resolución de la convocatoria.
La propuesta de Centros seleccionados se notificará a la

Agencia Nacional Sócrates española, que procederá a la con-
sulta con las Agencias Nacionales de todos los países impli-
cados en los proyectos para adoptar una decisión definitiva
sobre su aprobación. Antes del 1 de septiembre de 2001,
la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado hará pública en el BOJA la Resolución de
la presente convocatoria con las relaciones de proyectos selec-
cionados, suplentes y denegados, tras haberse confirmado la
aprobación con las demás Agencias Nacionales Sócrates.

Decimotercero. Recepción de los fondos concedidos.
La Dirección General de Evaluación Educativa y Forma-

ción del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía comunicará a la Agencia Nacional
Sócrates española la Resolución de concesión de ayudas y
aportará cuantos datos y documentos se precisen para ser
remitidos a las correspondientes instancias de la Unión
Europea.

La Agencia Nacional Sócrates enviará a cada uno de los
Centros seleccionados el modelo de contrato «Convenio Finan-
ciero» elaborado por la Comisión Europea.

Este deberá ser cumplimentado y firmado por la Direccción
del Centro y devuelto posteriormente a la Agencia Nacional
Sócrates española. Una vez recibidos los fondos de la Comisión
Europea, la Agencia Nacional Sócrates iniciará la tramitación
para efectuar el libramiento de las cantidades correspon-
dientes.

Decimocuarto. Justificación de los fondos.
La Agencia Nacional Sócrates librará los fondos asignados,

de acuerdo con la Orden Marco de 27.11.2000 (BOE
núm. 303, de 19.12.2000), que habrán de ser justificadas
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con la remisión a dicha Agencia Nacional (Paseo del Prado,
28, 8.º; 28071, Madrid) de la siguiente documentación:

a) Certificación de la Dirección del Centro que exprese
que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda, y relación de justificantes o facturas del gasto
realizado.

b) Justificantes o facturas del gasto realizado, imputables
a la ayuda concedida, incluyendo los originales de los billetes
de avión o tren utilizados (que se trasladarán a la Agencia
Nacional Sócrates).

c) Hoja de Liquidación Financiera según el modelo que
la Agencia Nacional Sócrates enviará al Centro seleccionado
junto con el contrato.

Antes de finalizar el período de vigencia del proyecto se
remitirá por la Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado al Centro la solicitud de renovación
del proyecto para su continuidad, si procediera. Para esta con-
tinuidad se valorará la Memoria Pedagógica que elaboren, la
inclusión de nuevos objetivos y tareas, y la inclusión de nuevos
socios.

Decimoquinto. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a:

a) Comunicar, en su caso, la obtención de ayudas para
la misma finalidad de otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales.

b) Someterse a las actuaciones de control financiero que
correspondan, y a las de comprobación y seguimiento que
puedan efectuar la Administración educativa andaluza, la
Agencia Nacional Sócrates española y la Comisión Europea.

c) Justificar la correcta inversión de la ayuda recibida,
de acuerdo con lo expuesto en el artículo anterior.

d) Notificar con antelación suficiente las fechas de des-
plazamiento a la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de la que depen-
dan, a efectos de concesión del correspondiente permiso.

e) Enviar a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado una Memoria pedagógica con-
teniendo certificación de la dirección del Centro con el pro-
fesorado participante y una copia de los justificantes finan-
cieros, en el plazo de un mes posterior a la finalización de
las actividades.

La no justificación de la ayuda percibida con arreglo a
lo dispuesto en estas bases conllevará el reintegro de las can-
tidades no justificadas y la exigencia de los intereses de demo-
ra, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en
que se pueda incurrir con arreglo a los artículos 81 y 82
de la vigente Ley General Presupuestaria, en su nueva redac-
ción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, siempre que no implique aumento de
la cuantía de la ayuda.

Decimosexto. Certificación.
La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-

lucía certificará al profesorado participante las actividades de
los Proyectos Educativos Europeos con alumnos que se rea-
licen, al amparo de esta convocatoria, a través de la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado,
de acuerdo con la siguiente distribución:

a) En los Proyectos Escolares Comenius 1.1 y Proyectos
Comenius de Desarrollo Escolar 1.3:

- Hasta 50 horas para el profesorado coordinador de los
proyectos.

- Hasta 35 horas para el profesorado que colabore en
los proyectos.

b) En los Proyectos Lingüísticos Comenius 1.2:

- Hasta 50 horas para el profesorado que desarrolle el
proyecto y ejerza de acompañante durante el intercambio del
alumnado.

- Hasta 30 horas para el profesorado que colabore en
el proyecto.

Decimoséptimo. Autorización.
Se autoriza a la Dirección General de Evaluación Educativa

y Formación del Profesorado a la interpretación, desarrollo y
Resolución de la presente Orden.

Decimoctavo. 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 BOJA, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a esta Consejería, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, 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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

PROGRAMA COMENIUS. ACCION I

Baremo de Proyectos Escolares Comenius 1.1 y Proyectos
Comenius de Desarrollo Escolar 1.3

Proyectos que cuenten con más del número mínimo de
3 miembros de 3 países necesarios para la asociación: Hasta 4.

Características del centro:

Ubicado en zonas periféricas, rurales o desfavorecidas:
Hasta 2.

Que escolarice a alumnos con necesidades educativas
especiales: Hasta 2.

Prácticas de líneas innovadoras en función de las prio-
ridades de la Administración Educativa en Coordinación con
las instancias de la UE: Hasta 2.

Características del proyecto: Hasta 10.

Grado contribución a la dimensión europea de la edu-
cación, Multidisciplinariedad, Instrumentos de evaluación y
Estrategias de difusión, Claridad y viabilidad de la planificación
del proyecto, Uso imaginativo de las nuevas tecnologías de
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la información, Plan de Trabajo, Grado de adecuación del
tema al contexto sociocultural del Centro.

ANEXO II

Baremo de Proyectos Lingüísticos Comenius 1.2

a) Ubicación del Centro en zona rural o desfavorecida:
Hasta 3 puntos.

b) Integración del proyecto en las actividades habituales
del centro: Hasta 1 punto.

c) Plan de Trabajo durante los días de intercambio: Hasta
2 puntos.

d) Instrumentos de evaluación y estrategias de difusión:
Hasta 2 puntos.

e) Utilización de las lenguas menos habladas y difundidas
de la Unión Europea: Hasta 3 puntos.

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Orden de 16 de
noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses.

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

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia.

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículo 56 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85,
de 10 de abril), esta Delegación de Turismo y Deporte, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2 de julio),
ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación de la convo-
catoria correspondiente a la Resolución de 20 de octubre de
2000 (BOJA núm. 131, de 14 de noviembre de 2000), una
vez acreditada la observancia del procedimiento, así como
el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria respecto
al puesto que se indica 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
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de la Resolución ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo, con
lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo
de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 301992), sin que ambos puedan
simultanearse.

Cádiz, 8 de enero de 2001.- P.D. (Orden de 24.6.96),
La Delegada, María Isabel Peinado Pérez.

A N E X O

DNI: 31.207.086.
Nombre: Antón.
Primer apellido: Goenechea.
Segundo apellido: Alcalá-Zamora.
Código Pto. Trabajo: 1512710.
Pto. trabajo adjudicado: Director del Centro Náutico Bda.

de la Paz.
Consejería: Turismo y Deporte.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Cádiz.
Provincia: Cádiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 14
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 145, de 16 de diciembre),
para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.
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La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de enero de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 45.070.527.
Primer apellido: Meseguer.
Segundo apellido: De los Santos.
Nombre: José Eugenio.
Código puesto: 2599710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Presupuesto y Gestión

Económica.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Secretaría Gral. Técnica.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 28 de noviembre de 2000, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la modificación
del Convenio-Marco suscrito entre las Consejerías de
Salud y Educación y Ciencia y las Universidades de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Mála-
ga y Sevilla, para la utilización de las Instituciones Sani-
tarias en la investigación y la docencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de octubre
de 1995, se autorizó la suscripción de un Convenio-Marco
entre las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla, para la utilización de las Instituciones
Sanitarias en la investigación y la docencia, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,
por el que se establecen las bases generales del régimen de
conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias.

Con posterioridad, el Consejo de Gobierno, en su reunión
de 23 de febrero de 1999, autorizó la modificación del apar-
tado quinto de la cláusula segunda del Convenio-Marco en
la que se determinaban las compensaciones que la Universidad
debe satisfacer por la utilización de las Instituciones Sanitarias.

Mediante esta nueva modificación del Convenio-Marco,
que se ajusta a las bases generales del régimen de conciertos
del citado Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, y a lo
establecido en el artículo 105.2 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, se permite al personal asistencial
que no tenga plaza en propiedad en las Instituciones Sanitarias
concertadas participar en los concursos públicos para la pro-
visión de plazas de Profesores Asociados de Ciencias de la
Salud.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y de
la Consejera de Educación y Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 28 de noviembre
de 2000,

A C U E R D A

Primero. Autorizar a las Consejerías de Salud y de Edu-
cación y Ciencia para modificar el primer párrafo del apartado

primero de la cláusula séptima del Convenio-Marco suscrito
entre la Consejería de Salud y de Educación y Ciencia y las
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla, para la utilización de las Instituciones
Sanitarias en la investigación y la docencia, que quedará redac-
tado como se indica a continuación:

«1. En los Conciertos a suscribir, y en Anexo aparte, se
establecerán las plazas de Profesores Asociados que habrán
de ser cubiertas por personal de plantilla que preste servicios
en cada una de las Instituciones Sanitarias concertadas.»

Segundo. Se autoriza al Consejero de Salud y a la Con-
sejera de Educación y Ciencia para el desarrollo de las pre-
visiones contenidas en este Acuerdo.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la empresa pública Hospital
del Poniente en Almería, mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa del Hospital del Poniente, en
Almería, ha sido convocada huelga que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores del mencionado Hospital desde
las 8,00 horas del día 23 de enero de 2001 con carácter
de indefinida.
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Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimien-
to de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

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

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

Es claro que los trabajadores del Hospital del Poniente,
en Almería, prestan un servicio esencial para la comunidad,
cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida de los
usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho personal
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud
proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de
1983, y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga, que podrá afectar a
todos los trabajadores del Hospital del Poniente, en Almería,
desde las 8,00 horas del día 23 de enero de 2001 con carác-
ter de indefinida, se entenderá condicionada al mantenimiento
de los mínimos necesarios para el funcionamiento de este
servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las Con-
sejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud de
Almería se determinarán, oídas las partes afectadas, el personal
y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar
lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 4. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga, reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 15 de enero de 2001

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

Tecnológico

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

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de la empresa Yogures
Andaluces, SA. (710092).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Yogures
Andaluces, S.A. (Código de Convenio 7100902), recibido en
esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha
5 de diciembre de 2000, suscrito por la representación de
la empresa y la de sus trabajadores con fecha 4 de diciembre
de 2000, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Traba-
jadores; Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias, y Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Con-
sejerías y, Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del texto 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 mismo al Consejo Anda-
luz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA YOGURES
ANDALUCES, S.A.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito territorial.
El presente Convenio será de aplicación en todos los cen-

tros de trabajo que actualmente tiene establecidos en Andalucía
la Empresa Yogures Andaluces, S.A, así como en aquellos
otros centros que se puedan establecer en el futuro.
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Artículo 2. Ambito funcional.
El presente Convenio regula las relaciones laborales entre

la Empresa Yogures Andaluces, S.A y todo su personal.

Artículo 3. Ambito personal.
Se regirán por el presente Convenio todos los trabajadores

que presten sus servicios en la empresa Yogures Andaluces,
S.A., tanto si realizan función técnica, administrativa o comer-
cial, como los que presten su esfuerzo físico o de atención
en los procesos de elaboración, transformación, producción,
comercialización y distribución.

Queda fuera del ámbito del presente Convenio el personal
que se refiere el Estatuto de los Trabajadores en su artícu-
lo 1, apartado 3; y en el artículo 2, apartado 1.a).

Artículo 4. Ambito temporal.
Los efectos del presente Convenio regirán durante el perío-

do 1 de enero del año 2000 a 31 de diciembre del 2003,
cualquiera que sea la fecha de publicación en el Boletín Oficial
correspondiente.

Artículo 5. Denuncia.
No será precisa formalidad expresa alguna para entender

denunciado entre las partes el presente Convenio a la fecha
de su expiración, es decir, el 31 de diciembre del año 2003.

En consecuencia, las partes firmantes del presente Con-
venio quedan desde ahora formalmente comprometidas a ini-
ciar la negociación para el que lo haya de sustituir dentro
de la primera quincena de febrero del año 2004.

No obstante, y en tanto no se suscriba un nuevo Convenio,
seguirá aplicándose el contenido normativo del presente Con-
venio Colectivo.

Artículo 6. Convenio de ámbito inferior.
Durante la vigencia del presente Convenio no podrá lle-

varse a efecto otro de ámbito inferior al de Empresa.

Artículo 7. Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán todos los pactos, cláusulas o situaciones,

actualmente implantadas en la Empresa, que impliquen en
su conjunto condiciones más beneficiosas con respecto a las
convenidas, subsistiendo para aquellos trabajadores que las
vengan disfrutando.

Si la suma de las condiciones económicas que se esta-
blezcan en futuro Convenio Colectivo Estatal de Industrias Lác-
teas y sus Derivados, superasen en cómputo anual a las que
resulten de aplicación en virtud del presente Convenio Colec-
tivo, se procederá por la Empresa al pago de la diferencia
en concepto de mejora voluntaria, prorrateándose mensual-
mente la expresada diferencia.

Artículo 8. Facultad de compensación.
Todas las condiciones económicas superiores a las míni-

mas legales o reglamentarias de carácter individual o colectivo,
cualquiera que fuere su origen, que estén vigentes en la Empre-
sa en la fecha de iniciarse la aplicación del presente Convenio,
podrán ser compensadas con las mejoras que en el mismo
se establecen.

Artículo 9. Facultad de absorción.
Las mejoras que se establezcan en virtud del presente

Convenio serán absorbibles hasta donde alcancen, con los
aumentos o mejoras que se puedan establecer mediante dis-
posiciones legales o reglamentarias, o en el Convenio Colectivo
Estatal de Industrias Lácteas y sus Derivados.

Artículo 10. Vinculación a la totalidad.
1. Las condiciones pactadas forman un todo orgánico

e indivisible, manifestando formalmente ambas partes que sus
respectivas vinculaciones a lo convenido tiene el carácter de
compromiso para la totalidad de las cláusulas pactadas.

2. En el supuesto de que la jurisdicción competente decla-
rara contrario a Derecho o nulo alguno o algunos de los ar-
tículos, preceptos y condiciones aquí contenidos, el Convenio
quedará nulo y sin efecto en su totalidad.

3. En este caso, la Comisión Negociadora del presente
Convenio se reunirá en el plazo máximo de diez días hábiles,
contados a partir de la notificación de la decisión judicial y
negociará el texto definitivo del Convenio en un plazo no supe-
rior a treinta días naturales, computados a partir del plazo
anterior.

4. Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de evitar la
inseguridad jurídica que tal vacío produciría, las condiciones
convenidas en el Convenio Colectivo de valor normativo con-
tinuarán en vigor transitoriamente hasta la conclusión del nue-
vo Convenio Colectivo.

CAPITULO II. ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 11. Organización del trabajo.
La organización técnica y práctica del trabajo con sujeción

a las normas y orientación de este Convenio y a las dispo-
siciones legales, es facultad exclusiva de la Dirección de la
Empresa.

La Empresa podrá adoptar un sistema de distribución del
trabajo que facilite la formación técnica de los trabajadores,
con la obligación por parte de éstos de completar y perfeccionar
dichos conocimientos, para lo cual la Empresa les facilitará
los medios necesarios para ello, tanto en la práctica diaria
como por el establecimiento de unos sistemas de raciona-
lización del trabajo que les permita alcanzar una mayor eficacia
y rendimiento, con lo que además de llevar a la Empresa
a una mayor prosperidad, tengan unas retribuciones más justas
y equitativas.

Las modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo, comprendidas en el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores, se llevarán a cabo de conformidad con lo dis-
puesto en dicho artículo.

Artículo 12. Disciplina en los centros de trabajo.
Ante cualquier dificultad que se presente en la ejecución

del trabajo, el trabajador deberá solicitar aclaración de su supe-
rior inmediato, al que también se dará parte de cualquier defi-
ciencia en los productos, instrumentos de trabajo, herramientas
o máquinas. Toda dificultad apreciada en la ejecución del
trabajo, antes de la iniciación del mismo, deberá comunicarla
a su superior inmediato, y cuando la importancia de la misma
lo requiera, lo hará por escrito, quedándose con un duplicado
firmado por quien lo reciba.

El trabajador cuidará de las máquinas y útiles que se
le confíen y las mantendrá en perfecto estado de conservación
y funcionamiento durante su trabajo y será responsable de
los desperfectos, deterioros o daños que se produzcan por
su culpa o negligencia.

Queda prohibido utilizar, fuera de los centros de trabajo,
máquinas, herramientas o útiles pertenecientes a la Empresa,
así como prendas de trabajo, sin previa autorización de ésta
por escrito. Esta autorización será igualmente necesaria para
que el trabajador pueda emplear herramientas o útiles de su
propiedad en las labores encomendadas.

Artículo 13. Discreción profesional.
El secreto profesional deberá guardarse mediante discre-

ción absoluta, en cuanto afecte a las actividades propias de
la Empresa, procesos de ejecución, instalaciones, proyectos
de estudios, contratos, contabilidad, precios, costos y toda
clase de documentos, así como a cualquier otra información
que por el propio trabajo se llegue a conocer.

Artículo 14. Coordinación de las relaciones laborales.
Con objeto de establecer la debida jerarquía en los distintos

órdenes de la producción, la Empresa procurará organizar sus
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servicios de forma que los mandos de cualquier categoría trans-
mitan las instrucciones de la Dirección y las sugerencias o
peticiones del personal, por conducto jerárquico, a fin de que
nunca se desvirtúe su contenido y finalidad, sin perjuicio de
las funciones que en materia laboral y de relación les corres-
ponden a los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 15. Rendimientos.
De acuerdo con las normas vigentes en esta materia, la

Empresa se reserva la facultad de determinar los rendimientos,
de acuerdo con el Comité de Empresa o Delegados de Personal,
conducentes a considerar como actividad normal la que
desarrolla un operario normal entregado a su trabajo bajo direc-
ción competente, pero sin estímulo de una remuneración por
incentivo, ritmo que pueda mantenerse fácilmente un día tras
otro sin excesiva fatiga física o mental, y que se caracteriza
por la realización de un esfuerzo constante y razonable. La
tabla de incentivos será acordada por la Comisión Paritaria.

CAPITULO III. JORNADAS. HORAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 16. Jornada de trabajo.
La jornada máxima de trabajo en cómputo anual será

de 1.810 horas.
La distribución de dicha jornada en la Empresa y/o Sec-

ciones de la misma, será pactada entre los representantes
legales de los trabajadores y la Dirección. El sábado será día
laborable, pero si las circunstancias y condiciones de cada
tarea lo permiten, la jornada se distribuirá preferentemente
de lunes a viernes.

En este sentido, se establece la siguiente distribución de
la jornada en los distintos departamentos y/o secciones que
a continuación se especifican:

A) Fábrica: Para el personal de Fábrica, la jornada será
de cuarenta horas en cómputo semanal, distribuidas de lunes
a viernes.

B) Plataforma: Para este personal, la jornada será igual-
mente de cuarenta horas semanales, pero distribuidas de la
siguiente manera:

- De lunes a viernes: Siete horas.
- El sábado: Cinco horas.

C) Mantenimiento: Para el personal adscrito al Depar-
tamento de Mantenimiento, la jornada también será de cua-
renta horas semanales, pero con la siguiente distribución:

- En los turnos de mañana y tarde se trabajarán siete
horas y media de lunes a viernes, y cinco horas, un sábado
si y otro no.

- En el turno de noche se trabajará ocho horas de lunes
a viernes.

D) Personal comercial: De lunes a sábado, sin perjuicio
del régimen de descanso establecido en el art. 23 del presente
Convenio Colectivo.

E) Administración y resto del personal: Con carácter gene-
ral, la jornada se distribuirá de lunes a viernes, sin perjuicio
de que se encuentre distribuida de lunes a sábado en deter-
minadas secciones de Administración.

Artículo 17. Bolsa de horas.
Las horas resultantes de la diferencia entre la jornada

máxima anual de trabajo fijada en el Convenio Colectivo vigen-
te, y las derivadas del cumplimiento de la distribución de las
mismas fijadas en la Empresa, generan una «Bolsa de horas»
que tendrá el carácter de día libre, no de vacaciones, dis-
frutándose en periodos en los que la fabricación así lo admita,
y atendiéndose a lo dispuesto en los apartados siguientes:

a) Su ámbito personal de aplicación será el personal de
Fábrica, Plataforma y Mantenimiento. Al personal que se haya
incorporado a la Empresa a lo largo del año natural corres-
pondiente, ese derecho le corresponderá proporcionalmente
al tiempo trabajado.

b) La Empresa deberá avisar a cada trabajador de su
día de descanso con una antelación mínima de veinticuatro
horas.

Artículo 18. Horas extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias en la Empresa se

ajustará a los siguientes criterios:

a) Quedan prohibidas las horas extraordinarias de carácter
habitual.

b) Se consideran horas extraordinarias producidas por cau-
sa de fuerza mayor, el exceso de las trabajadas para prevenir
y reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes,
las cuales no se tendrán en cuenta a efectos de duración
máxima de horas extraordinarias autorizadas, sin perjuicio de
su abono como si se tratase de horas extraordinarias.

c) Las horas extraordinarias precisas para atender pedidos,
períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios
de turnos, mantenimiento y demás circunstancias derivadas
de la específica naturaleza de la actividad de que se trata,
siempre que no sea posible la utilización de otras modalidades
de contratación previstas por la ley, tendrán la consideración
de estructurales.

Estas horas pondrán ser compensadas mediante acuerdo
entre trabajadores y Empresa con horas o jornadas de descanso
en la forma que convenga y nunca horas extraordinarias serán
compensadas de forma inferior a como lo hagan las normas
legales.

La Dirección de la Empresa informará mensualmente al
Comité de Empresa y Delegados de Personal sobre el número
de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas
y, en su caso, la distribución por Secciones, todo ello a efectos
de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, Real Decre-
to 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales
de trabajo y normas administrativas de general aplicación.

No obstante, las horas extraordinarias que se realicen coin-
cidiendo con el descanso semanal en sábado, se abonarán
incrementado un 100% el salario/hora de cada categoría
profesional.

Asimismo, las horas extraordinarias que se realicen en
días festivos o domingos, se abonarán incrementando un
200% el salario/hora de cada categoría profesional.

Artículo 19. Servicio de reparto o distribución.
La actividad laboral del personal de este servicio, aunque

con sujeción a normas dictadas por la Empresa, se desarrolla
con relativa independencia, por lo cual el ritmo e intensidad
de su trabajo depende, en gran manera, del carácter específico
y particular de su labor; por consiguiente, además de los emo-
lumentos que perciben con carácter general los demás pro-
ductores, este personal tendrá asignado un incentivo en la
venta a acordarse por la Comisión Paritaria, el cual estará
calculado de modo que cubra la posible prolongación de su
jornada, debido a las especiales incidencias de su trabajo;
por ello, tal prolongación debidamente retribuida, no tiene
carácter de horas extraordinarias ni se verificará cálculo espe-
cial por este concepto.

CAPITULO IV. VACACIONES. LICENCIAS. DESCANSO
SEMANAL

Artículo 20. Vacaciones.
El personal, cualquiera que sea su categoría profesional,

tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de treinta
días naturales.
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Quien cese en el transcurso del año sin haberlas disfrutado
tendrá derecho a que le sea abonada la parte del importe
de dicho período proporcionalmente al número de meses tra-
bajados durante el mismo. A estos efectos, se computará como
mes completo la fracción del mismo que exceda de diez días.

Las vacaciones, con carácter general, serán disfrutadas
de forma ininterrumpida durante los meses de junio a sep-
tiembre. No obstante lo anterior, la Empresa podrá fijar, por
necesidades de servicio, hasta un máximo de quince días en
los restantes meses del año, incrementando, en este caso,
el plus de vacaciones a abonar al trabajador en un treinta
por ciento.

Para que los trabajadores puedan programar las mismas,
se confeccionarán, dentro de los dos primeros meses del año,
los oportunos calendarios, de acuerdo con el Comité de Empre-
sa y los Delegados de Personal.

El importe correspondiente a este concepto se abonará
a los trabajadores el día anterior al de inicio del disfrute.

Artículo 21. Permisos retribuidos.
El trabajador, previo aviso y justificación en legal forma,

tendrá derecho a permiso retribuido por alguno de los motivos
y con la duración máxima siguientes:

a) Por contraer matrimonio: Quince días naturales.
b) Por nacimiento de hijos: Tres días naturales.
c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves u

hospitalización de pariente hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad: Tres días naturales. Si el hecho tuviera
lugar en distinta provincia a la de residencia del trabajador,
el permiso se ampliará a cinco días naturales.

d) Por traslado de domicilio habitual: Un día natural.
e) Por necesidad de atender personalmente asuntos pro-

pios de justificada urgencia: Tres días naturales. A efectos
de este permiso retribuido se justificará, con carácter previo,
la necesidad y urgencia para su concesión. En todo caso,
posteriormente, deberá justificarse adecuadamente.

f) Por el tiempo indispensable que precise el trabajador
para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal. Cuando éste se determine en una norma
legal, se estará a lo que la misma disponga en cuanto a la
duración de la ausencia y su compensación económica.

Artículo 22. Excepción y prima al descanso dominical
y en festivos.

Los trabajadores adscritos a las Secciones cuya actividad
esté relacionada con la recepción de materia prima que precise
un tratamiento inmediato quedarán exceptuados del descanso
semanal y en festivos en los que sea necesario realizar el
referido tratamiento, compensándose con las siguientes can-
tidades:

a) En sábados: 15.000 ptas.
b) En domingos y festivos: 22.500 ptas.

Artículo 23. Días libres. Se acuerda el disfrute de catorce
días libres al año para vendedores, administrativos-almace-
neros y resto del personal comercial, los cuales se pueden
disfrutar cualquier día de la semana con los requisitos que
se establecen a continuación:

a) No se podrá disfrutar de dichos días libres aquellas
semanas en la cuales hubiere un festivo o más, bien a nivel
nacional, autonómico o local. Tampoco se podrá disfrutar dicho
día libre como prolongación de las vacaciones anuales.

b) No se podrá disfrutar más de un día libre dentro de
la misma semana por lo que se garantiza, de esta forma,
que en cada semana se realicen las tareas un mínimo de
cinco días en cualquiera de los supuestos anteriormente
expuestos.

c) El disfrute de cada día libre ha de hacerse de común
acuerdo entre el responsable comercial y cada persona, nunca
de forma unilateral, sin tener que marcarse un calendario pre-
vio, garantizándose siempre que la tarea quede suficientemen-
te desarrollada para que no se produzca ningún menoscabo
en su normal desenvolvimiento.

A partir del año 2001, si por necesidades de servicio
el trabajador no pudiese disfrutar el día libre, la Empresa,
en compensación, le abonará la suma de cinco mil pesetas
por cada día libre.

Los catorce días libres al año se reparten en dos bloques:

1. Siete días libres para todo vendedor con un mínimo
de un año de antigüedad en la Empresa según nómina. Aquella
persona que cumpla la antigüedad de un año a lo largo del
año natural de disfrute se beneficiará de dichos días libres
sólo en la parte proporcional que le corresponda.

2. Hasta un máximo de siete días libres por porcentaje
de absentismo para aquellas personas vendedores con una
antigüedad de un año, pero referido al período anual anterior
al momento del disfrute. La escala será la siguiente:

- Hasta 1,50% de absentismo: 7 días.
- De 1,51% a 2,50% ”: 6 días.
- De 2,51% a 3,50% ”: 5 días.
- De 3,51% a 4,00% ”: 4 días.
- De 4,00% a 4,50% ”: 3 días.
- De 4,51% a 5,00% ”: 2 días.
- De 5,00% a 5,50% ”: 1 día.
- Más de 5,50% ”: 0 días.

La regla para obtener el porcentaje de absentismo será
la siguiente: Los días de absentismo (computándose a tal efecto
enfermedad, accidente, licencias, faltas justificadas e injus-
tificadas y sin computarse los días libres del año anterior ni
las licencias sindicales) se dividen por los días naturales del
año restándole los festivos, las vacaciones, los días libres del
año anterior y las licencias sindicales.

CAPITULO V. CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Artículo 24. Salario base.
En la tabla que figura en el Anexo I, se detallan las retri-

buciones que por este concepto corresponde a cada trabajador
con arreglo a su categoría profesional y rendimiento normal
durante la jornada de trabajo vigente al 1 de enero de 2000.

Para el año 2000, se incrementarán todos los conceptos
salariales, excepto incentivos y comisiones, en un 5%, con
cláusula de revisión si el IPC superase el 4%, aplicándose
con carácter retroactivo a 1 de enero de 2000.

Para los años 2001 y 2002, todos los conceptos sala-
riales, incluidos incentivos y comisiones, se incrementarán en
el IPC previsto para cada uno de los referidos años más el
uno por ciento, con revisión posterior al IPC real sobre el IPC
previsto. Para el año 2003, todos los conceptos salariales,
incluidos incentivos y comisiones, se incrementarán en aten-
ción al IPC previsto para el citado año más un uno y medio
por ciento, con revisión posterior al IPC real sobre el IPC
previsto.

Todas estas revisiones tendrán carácter retroactivo a los
días 1 de enero de los respectivos años.

Artículo 25. Plus de asistencia.
Se establece un plus de asistencia por día completo de

trabajo para todos los trabajadores afectados por este Convenio
cualquiera que sea su categoría profesional.

La cuantía de dicho plus será de setecientas treinta y
cinco pesetas (735 ptas.) durante el período de 1 de enero
a 31 de diciembre de 2000.

Para el año 2001 y 2002, las cuantías salariales se incre-
mentarán en el IPC previsto para cada uno de los referidos
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años más el uno por ciento, con revisión posterior al IPC real.
Para el año 2003 se producirá un incremento en atención
al IPC previsto para el citado año más un uno y medio por
ciento, con revisión posterior al IPC real.

Se entenderá por día completo aquél que resulte de los
acuerdos entre Empresa y representantes de los trabajadores
al distribuir la jornada establecida en cómputo anual.

Cuando la actividad semanal se desarrolle de lunes a
viernes, el plus de asistencia correspondiente al sábado se
prorrateará en la retribución de los cinco días trabajados.

Se considerarán días trabajados, a efectos de la percepción
de este plus, los comprendidos en el período o períodos de
vacaciones anuales reglamentarias.

Como únicas excepciones se considerará jornada efec-
tivamente trabajada a estos efectos las ausencias de los tra-
bajadores que ostenten cargos sindicales dentro de la Empresa,
debidas a las actividades propias de tales cargos que habrán
de ser justificadas adecuadamente, así como la ausencia de
cualquier trabajador de la Empresa a partir de la segunda
hora de la jornada siempre y cuando se justifique ade-
cuadamente.

Para aquellos trabajadores que presten sus servicios den-
tro de la modalidad de contrato a tiempo parcial, la percepción
del plus de asistencia será proporcional a la porción semanal
de jornada contratada.

Los trabajadores con contrato para la formación percibirán
la misma parte proporcional de la prima de asistencia que
la fijada en el art. 24, para el salario base.

Artículo 26. Plus de nocturnidad.
Las horas trabajadas durante el período comprendido entre

las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el
salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea
nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución
específica incrementada, como mínimo, en un veinticinco por
ciento sobre el salario base.

En el caso de que las horas nocturnas coincidan con
horas extraordinarias, se abonarán como se establece en el
artículo 18 del presente Convenio Colectivo.

Artículo 27. Plus de cámara.
El personal que habitualmente preste sus servicios tanto

en cámara fría como en cámara caliente tendrá una retribución
específica consistente en seis mil quinientas veinticinco pese-
tas (6.525 ptas.) mensuales. La cantidad que viene perci-
biendo por este concepto el Almacenero de las Delegaciones
Comerciales, actualmente en cuatro mil pesetas mensuales,
se le mantendrá como complemento personal.

Artículo 28. Complemento «calificación puesto de tra-
bajo».

Se mantiene el complemento salarial denominado «ca-
lificación de puesto de trabajo» en aquellos puestos de trabajo
que lo vienen percibiendo a la entrada en vigor del presente
Convenio Colectivo.

Artículo 29. Gratificaciones extraordinarias.
Las gratificaciones de Julio, Navidad y Beneficios con-

sistirán en un mes de sueldo de la tabla salarial de salario
base de este Convenio aumentadas con la antigüedad que
tenga el trabajador.

La paga de Beneficios se abonará durante el primer tri-
mestre de cada año.

Artículo 30. Antigüedad.
Los aumentos por antigüedad, o quinquenios del cinco

por ciento, empezarán a contarse desde el día en que el tra-
bajador haya empezado a prestar sus servicios a la Empresa.
Estos aumentos se calcularán sobre el salario base que corres-
ponda a la categoría y escala salarial, siendo ilimitado el núme-
ro de quinquenios.

Artículo 31. Quebranto de moneda.
El Administrativo-Almacenero y el Cajero Central que rea-

licen tareas de cobro en efectivo metálico percibirán men-
sualmente por este concepto las cantidades de cinco mil dos-
cientas sesenta y seis pesetas mensuales (5.266 ptas.) el
primero, y cuatro mil ochocientas cincuenta y seis pesetas
mensuales (4.856 ptas.) los dos últimos. La cantidad que
viene percibiendo por este concepto el Vendedor, actualmente
en tres mil quinientas pesetas mensuales (3.500 ptas), se
le mantendrá como complemento personal.

Las referidas cantidades son vigentes al 1 de enero de
2000 y se revisarán según Convenio.

Artículo 32. Ayuda para comida del personal de Fábrica.
Para el conjunto de los trabajadores del centro de trabajo

de Sevilla, excepto para Vendedores, se mantiene el deno-
minado «vale de comida», el cual queda fijado para el año
2000 en cuatrocientas setenta y cinco pesetas (475 ptas.)
y para el año 2001, se fija en quinientas pesetas (500 ptas.).
Para los años 2002 y 2003, el importe del vale se incrementará
según Convenio.

Artículo 33. Ayuda para comida en determinadas rutas
de provincia.

Los vendedores, en las rutas que se establezcan en cada
momento, es decir, en determinadas rutas de provincia, que
por sus características específicas tanto de distancia como de
atención a todos los clientes que la componen en cada momen-
to requieren realizar el almuerzo durante el transcurso de su
tarea, percibirán, durante el año 2000, la cantidad por día
efectivo de trabajo de setecientas ochenta y siete pesetas (787
ptas.). Para los casos de gestores comerciales, mil doscientas
pesetas (1.200 ptas). El percibo de estas cantidades es incom-
patible con la «ayuda para comida de personal de fábrica».
Para el año 2001, el importe será de ochocientas setenta
y cinco pesetas (875 ptas.) para los vendedores, y mil dos-
cientas cincuenta pesetas (1.250 ptas.) para los gestores
comerciales. Para los años 2002 y 2003, el importe de la
ayuda se revisará, incrementará según Convenio.

Artículo 34. Seguro colectivo de accidente.
1. La Empresa tiene concertado un Seguro Colectivo de

Accidentes a favor de los trabajadores.
La cobertura de dicho Seguro de Accidentes de carácter

general, y no sólamente laboral, será el siguiente:

Por muerte e incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez: 2.000.000 de pesetas.

Gastos de sepelio: 250.000 pesetas.

Garantía de asistencia, en los términos que se recogen
en el Anexo III del Convenio Colectivo de Industrias Lácteas
y, especificamente en la póliza contratada.

2. En relación a los trabajadores con contrato de trabajo
de duración indefinida, la Empresa tiene concertado un Seguro
de Vida y Accidentes con una cobertura en los casos de muerte,
invalidez o incapacidad permanente total, absoluta o gran inva-
lidez, de cinco millones de pesetas (triple capital). La Empresa
abonará el sesenta por ciento de la prima, correspondiendo
abonar el resto a los trabajadores. El seguro, para su reno-
vación, siempre que los riesgos los asuma una compañía ase-
guradora, requerirá la aceptación y pago del cuarenta por ciento
de la prima por parte del trabajador.

3. La Empresa queda obligada a entregar al Comité de
Empresa o Delegado de Personal fotocopias de las pólizas
y de los recibos acreditativos del pago de la prima.

Artículo 35. Dietas.
Los trabajadores, exceptuados los que se refieren los

arts. 32 y 33 de éste Convenio, que hayan de realizar tareas
ocasionalmente fuera de la ubicación del centro de trabajo
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percibirán una dieta, sin necesidad de justificación, por importe
de mil quinientas pesetas (1.500 ptas.) para comida y/o cena.

En caso de exigirse la pernocta fuera de la localidad, la
Empresa abonará, asimismo, la factura correspondiente al
establecimiento hotelero que la misma hubiere previamente
designado, o bien, abonará a éste tres mil pesetas (3.000
ptas.) sin necesidad de justificación.

En concepto de kilometraje, la Empresa también abonará
al trabajador la cantidad máxima establecida a efectos del
impuesto sobre la renta de las personas físicas que no precise
justificación.

Las reglas sobre dietas y kilometraje establecidos en el
presente artículo estarán vigentes desde el 1 de enero de 2001.

Artículo 36. Cesta de Navidad.
La Empresa entregará a los trabajadores que permanezcan

a fecha veinticuatro de diciembre la clásica «cesta de Navidad»,
comprometiéndose a mantener en años sucesivos los actuales
niveles de calidad y cantidad de los productos integrantes de
la referida cesta.

Artículo 37. Prima de vacaciones.
1. La Empresa pagará al personal de fabricación (Fábrica,

Plataforma y Mantenimiento) y al personal de venta (Ven-
dedores y Conductores de larga ruta) una «prima de vaca-
ciones» por importe de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.).
La expresada cantidad, con efecto 1 de enero de 2001, será
objeto de incremento según Convenio.

2. Esta prima de vacaciones sustituye a los incentivos
que se dejan de percibir en el período vacacional por parte
del personal referido en el apartado 1 anterior.

3. La prima de vacaciones será satisfecha al trabajador
cuando real y efectivamente disfrute del período de vacaciones,
es decir, no será abonada a los trabajadores que, por cualquier
causa o razón, no las disfruten. La «prima de vacaciones»
se pagará en proporción al tiempo de vacaciones que legal-
mente le corresponda disfrutar en el año natural.

4. La prima de vacaciones será pagada al trabajador el
día anterior al del inicio del disfrute y en proporción al tiempo
de disfrute que vaya a realizar.

Artículo 38. Excedencia por maternidad.
Las trabajadoras tanto fijas como de carácter fijo-discon-

tinuo tendrán derecho, si lo solicitasen, a la excedencia forzosa
con los siguientes requisitos y condiciones:

1. El plazo de excedencia forzosa no podrá superar los
tres años, contados desde la fecha del nacimiento del hijo,
y se iniciará, una vez efectuada la opción del apartado siguien-
te, de forma automática, al día siguiente de causar el alta
por maternidad.

2. La trabajadora habrá de optar por dicho derecho, dentro
de las siete semanas siguientes a la fecha del alumbramiento,
mediante comunicación escrita a la Empresa.

3. La Empresa podrá sustituir el puesto dejado por la
excedente forzosa, en el caso de que se trate de contrato de
trabajo de carácter fijo, por otro trabajador con carácter interino,
en tanto dure el plazo de excedencia.

Si los trabajadores sustituidos tuvieran el carácter de fijos
discontinuos, conservarán su puesto en la lista a que se refiere
el art. 62 durante el plazo de la excedencia, y serán llamados
con preferencia, una vez hayan comunicado la finalización
de aquélla.

4. En el caso de producirse un nuevo alumbramiento
durante el disfrute de una excedencia, podrá la trabajadora
solicitar una nueva, con los mismos requisitos y condiciones,
y sin que sea acumulable el plazo que falte por disfrutar de
la primera excedencia, ni procederá, lógicamente, el derecho
de baja por maternidad.

CAPITULO VI. DEL PERSONAL

SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 39. Disposiciones generales.
Las clasificaciones del personal consignadas en este Con-

venio son meramentes enunciativas y no suponen la obligación
de tener previstas todas las plazas y categorías enumeradas,
si las necesidades y volumen de la Empresa no lo requiere.

Sin embargo, desde el momento mismo en que exista
en la Empresa un trabajador que realice las funciones espe-
cíficas de una categoría profesional determinada habrá de ser
remunerado, por lo menos, con la retribución que a la misma
asigna el presente Convenio.

Artículo 40. Carácter de los cometidos asignados a cada
categoría profesional.

Son, asimismo, meramente enunciativos los distintos
cometidos asignados a cada categoría profesional, pues todo
trabajador está obligado a ejecutar cuantos trabajos u ope-
raciones le ordenen sus inmediatos superiores, dentro de los
generales cometidos propios de su grupo profesional, sin
menoscabo de su dignidad, y entre los que se incluye la lim-
pieza de los elementos de trabajo que utilice, debiendo en
caso de emergencia realizar otras labores.

SECCION SEGUNDA. CLASIFICACION SEGUN
LA PERMANENCIA

Artículo 41. Los trabajadores cuyos servicios tengan la
naturaleza de fijos de carácter discontinuo comprendidos en
el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/1995, deberán
figurar en el escalafón previsto en el artículo 57 de este Con-
venio a los efectos de la llamada prevista en el precepto legis-
lativo citado.

La citación para incorporarse al trabajo se realizará
mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida al domi-
cilio y teléfono que haya señalado el trabajador, con cuarenta
y ocho horas de antelación.

Quienes no acudan sin causa justificada a la llamada
de la Empresa, causarán baja definitiva en el escalafón. No
obstante, en el plazo de ocho días naturales siguientes a la
llamada o citación, el trabajador podrá justificar la no incor-
poración a su puesto de trabajo. En tal caso, conservará el
derecho escalafonal para la siguiente llamada al trabajo.

Sólo se entenderán justificadas, a estos efectos, las situa-
ciones de imposibilidad física por enfermedad o similar y debe-
rán ser comunicadas a la Empresa en el plazo señalado en
el párrafo anterior, y debidamente justificadas.

SECCION TERCERA. GRUPOS PROFESIONALES

Artículo. 42. Grupos Profesionales.
El personal al servicio de la Empresa quedará compren-

dido, en razón a la función que desempeñe, en alguno de
los siguientes grupos:

1. Grupo de Técnicos.
2. Grupo Administrativo y Comercial.
3. Grupo de Producción y tareas auxiliares.

Artículo 43. Categorías profesionales del Grupo de Téc-
nicos.

El Grupo de Técnicos comprende las siguientes categorías:

a) Técnicos de Grado Superior.
b) Técnicos de Grado Medio.
c) Otros Técnicos no comprendidos en los apartados

anteriores.

Artículo 44. Definiciones de las categorías profesionales
del Grupo de Técnicos.
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Definiciones de las anteriores categorías:

a) Técnicos de Grado Superior. Son los trabajadores que
poseyendo un Título universitario, de grado superior, o de
Escuela Técnica de igual grado, o con conocimientos equi-
valentes en la materia reconocidos por la Empresa, realizan
en la misma funciones propias de dichos títulos y cono-
cimientos.

b) Técnicos de Grado Medio. Son los que poseyendo un
Título Universitario o de Escuela Técnica que no sea de grado
superior, o conocimientos equivalentes reconocidos por la
Empresa, realizan las funciones propias de dichos conocimien-
tos a las órdenes del personal Directivo o de los Técnicos
Superiores en su caso.

c) Otros Técnicos. Tienen la cualidad de Técnicos con-
templada en esta categoría aquellos trabajadores que desem-
peñan tareas para las que se necesita una previa y especial
preparación técnica con o sin diplomas específicos, tanto de
planeamiento como de ejecución de las mismas, así como
de disposición de los recursos técnicos y humanos que a su
área o sección de actividad le sean encomendados por sus
superiores, de quienes recibirán las órdenes oportunas que
desarrollarán de acuerdo con sus conocimientos.

Artículo 45. Grupo Administrativo y Comercial.
El grupo de personal Administrativo y Comercial es aquél

que desempeña en la Empresa las funciones propias de las
tareas administrativas y comerciales.

El personal Administrativo podrá estar adscrito a cualquier
área o sección de la Empresa, ya sea de naturaleza admi-
nistrativa y/o informática, como de apoyo a las de naturaleza
técnica, de producción o de actividades auxiliares o comercial.

Por personal Comercial se entiende el que se dedica exclu-
sivamente a las actividades de organización, ejecución y super-
visión de ventas, a las que podrá añadirse el seguimiento
de todas las incidencias de las mismas hasta la realización
del cobro.

Artículo 46. Categorías profesionales del Grupo Adminis-
trativo y Comercial.

Las categorías correspondientes a los grupos definidos
en el artículo 45 serán:

1.º Personal Administrativo:

a) Jefes de Area o Sección. Son empleados que, provistos
o no de poderes de la Empresa y bajo las órdenes del personal
Directivo competente, tienen a su cargo la realización de tareas
que requieran conocimientos suficientes para organizar los
recursos técnicos y humanos que se pongan a sus órdenes,
mediante el desarrollo de los planes que se les fijen, orientado
al personal de la respectiva área o sección siendo responsable
de la ejecución de los trabajos que les encomienden, incluida
la ejecución de los mismos por el personal a su cargo.

b) Oficiales de Primera. Son los empleados que tienen
a su cargo un servicio determinado, bajo la dependencia de
un superior, dentro del cual ejercen iniciativa y poseen res-
ponsabilidad, con o sin empleados a sus órdenes.

c) Oficiales de Segunda. Son los trabajadores que con
iniciativa y responsabilidad restringida realizan tareas de índole
administrativa, bien de carácter general o de apoyo personal
Técnico o Comercial.

d) Auxiliares. Son aquellos empleados que se dedican
a tareas elementales administrativas o de apoyo, así como
a las puramente mecánicas derivadas de aquéllas. Podrán
realizar tareas no meramente burocráticas, sino otras como:
Pesar, anotar pesos, comprobación de existencias, atención
de centrales telefónicas, reparto de documentación, fotocopias,
recepción y similares.

Dichas tareas, en caso necesario, podrán ser realizadas
fuera del centro de trabajo, siempre que lo exija la naturaleza
de las mismas.

2.º Personal Comercial: Las categorías para el personal
comercial se adaptarán a las definiciones anteriores, asimi-
lándose a la categoría de Oficial de Primera los Gestores Comer-
ciales; y a los de Segunda, los Viajantes y Corredores de Plaza;
y a los Auxiliares, las de Degustadores o Demostradores, y
en general, los encargados de tareas auxiliares de la Venta,
que podrán realizar fuera del Centro de trabajo, como grandes
superficies, o similares cuando lo exija la actividad de la
Empresa.

Dentro de este grupo se establece como categorías espe-
ciales la de Repartidor y/o Autoventa, que se define en el
artículo 47, así como la de Administrativo-Almacenero.

Artículo 47. Repartidor y/o Autoventa y Administrati-
vo-Almacenero.

1. Repartidor y/o Autoventa. Son los trabajadores con-
ductores que tienen como función principal realizar la dis-
tribución y entrega de productos a los clientes de la Empresa,
tomar nota de los pedidos que éstos les hagan y hacerse cargo
del cobro y liquidación de las ventas al contado que se les
encomienden, así como de la liquidación de las ventas de
crédito. Realizarán la carga y descarga del vehículo que se
les asigne, ocupándose de su conservación, limpieza y buena
presentación. Cuando su trabajo no absorba la jornada com-
pleta, se podrán destinar a otros cometidos en la Empresa,
de acuerdo con su categoría profesional.

2. Administrativo-Almacenero. Son los trabajadores que
realizan funciones administrativas en los centros de distribu-
ción de apoyo a las funciones comerciales.

Artículo 48. Personal de Producción y actividades auxi-
liares.

Están incluidos en este grupo todos los trabajadores no
comprendidos en ninguno de los ya enunciados que realizan
su tarea tanto dentro del proceso productivo estrictamente
dicho de las mercaderías elaboradas por la Empresa, como
de las actividades auxiliares necesarias para su ejecución, sea
en el acopio de materias primas, distribución de productos
y subproductos; mantenimiento de los centros de trabajo y
útiles empleados; limpieza y cuidados de los mismos, así como
las de vigilancia o control de la seguridad del centro de trabajo.

Artículo 49. Categorías profesionales del Grupo de Pro-
ducción y Tareas Auxiliares.

Las categorías del personal del grupo descrito en el artícu-
lo 48 serán:

Especialistas u Oficial de Primera. Son aquellos traba-
jadores que, con conocimiento práctico pleno de las opera-
ciones de elaboración de uno o varios productos lácteos, rea-
lizan una o varias de las mismas; o los que conocen, igual-
mente, un oficio de naturaleza auxiliar de la producción, mane-
jando las máquinas o vehículos más complejos de los de su
clase; y/o tienen, a su cargo el cuidado y/o mantenimiento
de los mismos.

Especialistas u Oficiales de Segunda. Se consideran como
tales a aquellos trabajadores que conocen varias fases de la
elaboración de un producto y realizan alguna de ellas; o los
que, teniendo conocimientos de un oficio auxiliar, realizan
los trabajos de complejidad media debiendo conocer el fun-
cionamiento de las máquinas y vehículos lo suficiente para
detectar cualquier anomalía, subsanan las que no tengan espe-
cial dificultad.

Especialistas u Oficial de Tercera. Son los trabajadores
que tienen conocimientos para realizar una operación o fase
del proceso de elaboración de un producto, o tienen un oficio
para el que no se necesita especial cualificación y/o manejan
una máquina sencilla sin tener a su cargo más que el cuidado
del buen funcionamiento y el deber de poner en conocimiento
del superior cualquier anomalía en el mismo.
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Dentro de esta categoría se comprende al personal que
realice tareas de vigilancia y limpieza de las zonas de pro-
ducción y almacenamiento donde se establezcan.

Peones. Constituyen esta categoría los trabajadores que
realizan tareas que no requieren especiales conocimientos,
sino fundamentalmente esfuerzo físico.

Personal de limpieza de dependencias administrativas y
similares. Dentro de esta categoría profesional, y con las carac-
terísticas específicas de la tarea a que se refiere el enunciado,
se comprende al personal dedicado exclusivamente a la misma
y que la realiza, generalmente, en jornada incompleta por lo
que su salario será fijado por horas empleadas en la misma.
En dicho cálculo, y salvo pacto expreso con la Empresa, que
otra cosa establezca, quedan comprendidas la totalidad de
los emolumentos, aunque no el incremento de antigüedad
que corresponda percibir al trabajador, en razón de la que
ostente.

SECCION CUARTA. DE LA FORMACION Y PROMOCION

Artículo 50. Admisión de personal.
La admisión de personal se acomodará a las normas lega-

les y reglamentarias vigentes en cada momento con las siguien-
tes especialidades.

Los contratos formativos se acomodarán a lo dispuesto
en el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, sin que pueda
celebrarse contrato de formación para la categoría de Peón.

La Empresa podrá someter a los aspirantes a las pruebas
teóricas, prácticas o psicotécnicas que considere conveniente,
realizando las mismas directamente o encargándolo a empre-
sas especializadas, con el fin de comprobar su grado de
preparación.

Artículo 51. Los trabajadores acogidos a contratos espe-
ciales, como los formativos, se regirán en lo no establecido
por el presente Convenio por las disposiciones legales o nor-
mativas específicas que los regulen.

Trabajador y Empresa podrán concertar cualquiera de los
contratos previstos en el artículo 15.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores, cuando concurran los requisitos exigidos por dichos
supuestos.

De manera expresa se conviene que para el supuesto
previsto en el artículo 15.1.b), de la Disposición Legal citada,
dichos contratos podrán tener una duración máxima de seis
meses, dentro de un período de doce meses, contados a partir
del momento en que se produzca la causa motivadora del
contrato.

Artículo 52. Los trabajadores cuyos servicios tengan la
naturaleza de fijos de carácter discontinuo, comprendidos en
el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, se regirán por
dicho precepto en lo que se refiere a los períodos de duración
en cada año y siéndoles de aplicar el presente convenio en
lo no previsto por dicha Disposición Legal.

Artículo 53. El personal comprendido en el artículo anterior
deberá figurar en el escalafón a que se refiere el artículo 57
de este Convenio, a efectos de su llamamiento, para lo que
estarán relacionados por categorías profesionales y, dentro de
ellas, por antigüedad en la Empresa.

La citación para incorporarse al trabajo se realizará
mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida al domi-
cilio y teléfono que haya señalado el trabajador, con cuarenta
y ocho horas de antelación.

Quienes no acudan sin causa justificada a la llamada
de la Empresa, causarán baja definitiva en el escalafón. No
obstante, en el plazo de ocho días naturales siguientes a la
llamada o citación, el trabajador podrá justificar la no incor-
poración a su puesto de trabajo. En tal caso, conservará el
derecho escalafonal para la siguiente llamada al trabajo.

Sólo se entenderán justificadas a estos efectos las situa-
ciones de imposibilidad física por enfermedad o similar y debe-
rán ser comunicadas a la Empresa en el plazo señalado en
el párrafo anterior, y debidamente justificadas.

Artículo 54. Serán objeto de concurso-oposición los ascen-
sos del personal siguiente:

- Personal administrativo: De Auxiliar a Oficial de Segunda.
- Personal de producción: De Peón a Oficial de Tercera;

de Oficial de Tercera a Oficial de Segunda.
Los ascensos del citado personal se realizarán por medio

de concurso-oposición entre los integrantes de las categorías
inferiores, con el mínimo de antigüedad en tal categoría que
se determine por el Tribunal a que se refiere el párrafo siguiente.

Dichos concursos serán resueltos por Tribunales paritarios
de cuatro miembros, de los que la Empresa designará dos
vocales y los representantes de los trabajadores designarán
los otros dos.

En los supuestos de igualdad de puntuación al final del
concurso de dos o más candidatos, las vacantes se adjudicarán
a quienes ostenten mayor antigüedad en la Empresa y sub-
sidiariamente la mayor edad.

No podrán participar al concurso los trabajadores que
hayan sido sancionados con la pérdida temporal de ese derecho
en tanto no haya transcurrido el período de sanción.

Artículo 55. Personal de libre designación.
Salvo para el personal a que se refiere el artículo anterior,

las restantes categorías profesionales (las categorías del Grupo
de Técnicos; la categoría de Jefe de Area o Sección, y la cate-
goría de Oficial de Primera del Grupo Administrativo; las cate-
gorías del Grupo Comercial y las Categorías de Oficial de Pri-
mera del Grupo de Producción y Especialistas, así como el
personal adscrito a la secretaría del personal directivo), serán
de libre designación por la Empresa.

Artículo 56. Relación de personal.
La Empresa confeccionará y entregará a los representantes

de los trabajadores una relación del personal que contendrá
la totalidad del que esté a su servicio a 31 de diciembre de
cada año, clasificados por grupos y categorías profesionales
y, dentro de éstas, ordenados por antigüedad en la misma,
y con expresión de la antigüedad en la empresa, especialmente,
se incluirán los contratos formativos.

Artículo 57. Escalafón de trabajadores fijos discontinuos.
Durante el mes de enero de cada año se expondrá en

la empresa relación de los trabajadores contratados para tra-
bajos fijos y periódicos de carácter discontinuos en la que
se expresará la correspondiente antigüedad de tales trabaja-
dores por categorías profesionales.

CAPITULO VII. DERECHOS Y FUNCIONES DE LOS REPRE-
SENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN EL SENO

DE LA EMPRESA

Artículo 58. La actividad sindical en la Empresa queda
garantizada por el estricto cumplimiento de los preceptos con-
tenidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 11/1985,
de 2 de agosto, así como por lo dispuesto en los artículos
siguientes en cuanto puedan ampliar los derechos allí reco-
nocidos a los trabajadores.

Artículo 59. En cuanto a representación y acción sindical
en la Empresa, se estará a lo dispuesto en el artículo 10.1
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, si bien el número
mínimo de trabajadores que señala dicho precepto, a los efec-
tos de designación de Delegados Sindicales, queda fijado en
doscientos.
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Artículo 60. Funciones de los Delegados Sindicales.
1. Representar y defender los intereses del Sindicato a

quien representan y de los afiliados del mismo en la Empresa,
y servir de instrumento de comunicación entre su Central Sin-
dical o Sindicato y la Dirección de la Empresa.

2. Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa,
Comité de Seguridad y Salud Laboral y Comisión Paritaria
de Interpretación, con voz pero sin voto.

3. Tendrán acceso a la misma información y documen-
tación que la Empresa debe poner a disposición del Comité
de Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley,
estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias
en las que legalmente proceda. Poseerán las mismas garantías
y derechos reconocidos por Ley y por el presente Convenio
a los miembros del Comité de Empresa.

4. Serán oídos por la Empresa en el tratamiento de aque-
llos problemas de carácter colectivo que afecten a los tra-
bajadores en general y a los afiliados al Sindicato.

5. Serán, asimismo, informados y oídos por la Empresa
con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los
afiliados.

b) En materia de reestructuración de plantilla, regulación
de empleo, traslado de trabajadores cuando revista carácter
colectivo, o del centro de trabajo general, y sobre todo proyecto
o acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los
intereses de los trabajadores.

c) La implantación o revisión de sistema de organización
del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.

6. Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir pro-
paganda sindical y mantener reuniones con los mismos, todo
ello fuera de las horas de trabajo.

7. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos
avisos que pudieran interesar a los respectivos afiliados al
Sindicato y a los trabajadores en general, la Empresa pondrá
a disposición del Sindicato, cuya representación ostente el
Delegado, un tablón de anuncios que deberá situarse dentro
de la Empresa y en el lugar donde se garantice, en la medida
de lo posible, un adecuado acceso al mismo por todos los
trabajadores.

8. En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto
al procedimiento se refiere, ajustarán su conducta a la nor-
mativa legal vigente.

9. La Empresa pondrá a disposición del Delegado Sindical
y del Comité de Empresa, para su utilización y realización
de tareas afines a ambos órganos, un local a fin de que el
Delegado representante del Sindicato ejerza las funciones y
tareas que como tal le corresponden.

10. Los Delegados ceñirán sus tareas a la realización
de funciones sindicales que le son propias.

Artículo 61. Cuota Sindical.
A requerimiento de los trabajadores afiliados al Sindica-

to/s, que ostenten la representación a que se refiere este apar-
tado, la Empresa descontará en la nómina de los trabajadores
el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador
interesado en la realización de tal operación remitirá a la Direc-
ción de la Empresa un escrito en el que se expresará con
claridad la orden descuento, la Central o Sindicato a que per-
tenece, la cuantía de la cuota, así como el número de la
cuenta corriente o libreta de Caja de Ahorro, a la que debe
ser transferida la correspondiente cantidad.

La Empresa efectuará las anteriores detracciones hasta
nueva indicación en contrario del trabajador, lo que deberá
ser notificado igualmente por escrito.

La Dirección de la Empresa entregará copia de la trans-
ferencia a la representación Sindical en la Empresa (Delegado
Sindical), si la hubiera.

Artículo 62. Excedencias.
Podrá solicitar la situación de excedencia aquel trabajador

en activo que ostente cargo sindical de relevancia provincial,
a nivel de Secretariado del Sindicato respectivo y nacional
en cualquiera de sus modalidades. Permanecerá en tal situa-
ción mientras se encuentre en el ejercicio de dicho cargo,
reincorporándose a su Empresa, si lo solicitara, en el término
de un mes al finalizar el desempeño del mismo.

Artículo 63. De los Comités de Empresas.
Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidas por

las leyes, se reconoce a los Comités de Empresa las siguientes
funciones:

1.º Ser informados por la Dirección de la Empresa:

a) Trimestralmente, sobre evolución general del sector eco-
nómico al que pertenece la Empresa, sobre los negocios y
la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre
su programa de producción y evolución probable del empleo
en la Empresa, así como acerca de las previsiones sobre cele-
bración de nuevos contratos con indicación del número de
éstos y de las modalidades y tipos de contratos que serán
utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, de la rea-
lización de horas complementarias por los trabajadores con-
tratados a tiempo parcial y de los supuestos de subcon-
tratación.

b) Anualmente, conocer y tener a su disposición el balan-
ce, la cuenta de resultados, la memoria, y, en caso que la
Empresa revista la forma de sociedad por acciones o par-
ticipaciones, de cuantos documentos se den a conocer a los
socios.

c) Con carácter previo a su ejecución por la Empresa,
sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o par-
ciales, definitivos o temporales, y las reducciones de jornada;
sobre el traslado total o parcial de las instalaciones empre-
sariales y sobre los planes de formación profesional de la
Empresa.

d) En función de la materia de que se trate:

1. Sobre la implantación o revisión de sistemas de orga-
nización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuen-
cias; estudios de tiempos, establecimiento de sistema de pri-
mas o incentivos y valoraciones de puestos de trabajo.

2. Sobre la fusión, absorción o modificación de «status»
jurídico de la Empresa, cuando ello suponga cualquier inci-
dencia que afecte al volumen de empleo.

3. El empresario facilitará al Comité de Empresa el modelo
o modelos de contrato que habitualmente utilice, estando legi-
timado el Comité para efectuar la reclamaciones oportunas
ante la Empresa y, en su caso, la Autoridad laboral competente.

4. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y,
en especial, en supuestos de despido.

5. En lo referente a las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfer-
medad profesional y sus consecuencias, los índices de sinies-
tralidad, el movimiento de ingresos y ceses, y los ascensos.

2.º Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes
materias:

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral
y de Seguridad Social, así como el respeto de los pactos,
condiciones o usos de empresa en vigor, formulando, en su
caso, las acciones legales oportunas ante la Empresa o los
organismos o Tribunales competentes.

b) La calidad de la docencia y de la efectividad de la
misma en los centros de formación y capacitación de la
Empresa.

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo
del trabajo en la Empresa.
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3.º Participar como reglamentariamente se determine en
la gestión de obras sociales establecidas en la Empresa, en
beneficio de los trabajadores o de sus familias.

4.º Colaborar con la Dirección de la Empresa para con-
seguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el man-
tenimiento y el crecimiento de la Empresa.

5.º Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal,
como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas
o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competencia.

6.º Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su
conjunto, observarán el sigilo profesional en todo lo referente
a los apartados a) y c) del punto 1.º de este artículo, aun
después de dejar de pertenecer al Comité de Empresa, y en
especial en todas aquellas materias sobre las que la Dirección
señale expresamente el carácter reservado.

7.º El Comité de Empresa velará no sólo porque en los
procesos de selección de personal se cumpla la normativa
vigente o que se pacte, sino también por los principios de
no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política
racional de empleo.

Articulo 64. Garantías.
1. Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado

de Personal podrá ser despedido o sancionado durante el ejer-
cicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su cese,
salvo que éste se produzca por revocación o dimisión, y siempre
que el despido o cualquiera otra sanción se basen en la actua-
ción del trabajador en el ejercicio legal de la representación.
Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas
graves o muy graves obedeciera a otras causas, deberá tra-
mitarse expediente contradictorio, en el que se oirá a los demás
representantes de los trabajadores, y al Delegado del Sindicato
(Delegado Sindical), en el supuesto de que se hallara reco-
nocido como tal en la Empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la Empresa o cen-
tro de trabajo, respecto de los demás trabajadores, en los
supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas
o económicas, cualesquiera que sean las alegadas.

2. No podrán ser discriminados en su promoción eco-
nómica o profesional, por causa o en razón del desempeño
de su representación.

3. Expresar, colegiadamente si se trata del Comité, con
libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera
de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin per-
tubar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones
de interés laboral o social, comunicándolo a la Empresa.

4. Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
que la Ley determina.

5. Los representantes de los trabajadores a que se refiere
este artículo podrán acumular entre sí las horas de crédito
retribuidas a que se refiere el apartado anterior con los siguien-
tes requisitos:

a) Tendrán que estar afiliados o ser miembros del mismo
Sindicato al momento de resultar elegidos.

b) Deberá ser notificada fehacientemente la Empresa por
el Sindicato, antes de la finalización de trimestre natural, sobre
los planes de acumulación de horas de crédito para el siguiente.

CAPITULO VII. FALTAS Y SANCIONES

Artículo 65. Clasificación de las faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán

en leves, graves y muy graves.

A) Serán faltas leves:

1. Tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo
en el plazo de un mes.

2. Las discusiones violentas con los compañeros de
trabajo.

B) Serán faltas graves:

1. Las faltas no justificadas de asistencia al trabajo.
2. Ausentarse sin licencia del centro de trabajo.
3. Simular la presencia de otro trabajador efectuando el

control por él.
4. Fingir enfermedad o accidente, o pedir permiso ale-

gando causa inexistente.
5. No comunicar dentro del plazo que exijan las dispo-

siciones legales los cambios que se produzcan en la situación
personal o familiar del trabajador y que hayan de tener tras-
cendencia en las declaraciones que la Empresa esté obligada
a efectuar como consecuencia de ellos.

6. El quebrantamiento de la reserva obligada, sin que
produzca graves perjuicios.

7. Los trabajos mal realizados por negligencia, falta de
atención o cuidado que originen averías, deficiencias en la
producción o pérdidas de materias primas, superiores a lo
normalmente admisible.

8. El incumpliento de las órdenes e instrucciones de tra-
bajo impartidas por los superiores que no sea calificable como
falta muy grave.

9. La reincidencia o reiteración en faltas leves.

C) Serán faltas muy graves:

1. Las consignadas en el artículo 54 de Estatuto de los
Trabajadores.

2. Descubrir planes de la Empresa, utilizar indebidamente
documentos y/o revelar fórmulas de la misma, etc., sea cual
fuere el fin con que se realice.

Artículo 66. Sanciones. Las sanciones máximas que
podrán imponerse a los que incurran en faltas serán las
siguientes:

Por faltas leves: Amonestación verbal o escrita.
Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo hasta

quince días.
Por faltas muy graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de quince a sesenta
días.

- Inhabilitación para el ascenso por plazo de un año.
- Despido.

CAPITULO IX. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 67. Cierre de Empresa.
Continuará la obligación de abonar la totalidad de los

haberes salariales, que los trabajadores vinieran percibiendo,
en los casos en que, por resolución o sentencia firme e irre-
currible, dictada por la Autoridad Administrativa o Judicial,
se acordara el cierre de algún centro por incumplimiento de
la normativa higiénico-sanitaria en la fabricación de alimentos
y, consecuentemente, los trabajadores no pudieran realizar
su prestación laboral.

Artículo 68. Reconocimientos médicos.
La Empresa vendrá obligada a establecer lo necesario para

que todos sus trabajadores tengan, como mínimo, un reco-
nocimiento médico al año. Su resultado, que se encontrará
a disposición de la Empresa, deberá ser facilitado a los inte-
resados a su requerimiento, respetándose siempre el derecho
a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador
y la confidencialidad de toda la información relacionada con
su estado de salud.

Artículo 69. Prendas de trabajo.
La Empresa quedará obligada a facilitar a los trabajadores

que realicen operaciones manuales dos equipos de trabajos



BOJA núm. 8Sevilla, 20 de enero 2001 Página núm. 1.081

al año y un par de zuecos o calzados adecuados cada seis
meses, cuando aquéllos presten servicios en lugares donde
sus pies tengan contacto con la humedad.

También facilitarán uniformes de invierno y verano al per-
sonal de reparto, Cobradores, Conductores y Subalternos,
cuando lo usen en su función.

Artículo 70. Servicios necesarios en fábrica.
En los supuestos especiales y puntuales en los que coin-

cidan tres días festivos consecutivos entre festivos y de des-
cansos, se prestarán servicios en fábrica los días que por la
Empresa se considere necesario, y ello con la finalidad de
que la materia prima recepcionada no se deteriore e inutilice,
sin perjuicio de su renumeración como horas extraordinarias.

Artículo 71. Jubilaciones anticipadas.
Previo acuerdo entre Empresa y trabajador, podrá pro-

cederse a la jubilación de trabajadores al cumplir los sesenta
y cuatro años, o una vez que los hayan cumplido, siempre
que se contrate un nuevo trabajador, en la forma y condiciones,
y cumpliendo los requisitos que establece el Real Decre-
to 1194/1985, de 17 de julio, y Disposiciones concordantes
sobre la materia.

Artículo 72. Comisión Paritaria.
Para la solución de cuantas dudas y conflictos puedan

surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Con-
venio, así como para lo demás que le atribuya el mismo,
se crea una Comisión Paritaria integrada por seis miembros
(tres de la representación empresarial y tres de la represen-
tación social).

Cada representación podrá acudir a las sesiones con ase-
sores, que tendrán voz pero no voto.

La Comisión se reunirá una vez al trimestre en el caso
de que existan asuntos concretos a tratar, que deberán ser
comunicados por una parte a la otra con quince días de ante-
lación como mínimo.

La propia Comisión regulará sus normas de actuación
y forma de adoptar los acuerdos, que serán tomados por con-
senso entre las representaciones empresarial y social.

Será preceptivo acudir a la Comisión Paritaria como trá-
mite previo al ejercicio de acciones ante el Sistema de Reso-

lución Extrajudicial de Conflictos Colectivos de Andalucía
(SERCLA), así como al ejercicio de acciones judiciales cuando
la cuestión verse sobre interpretación del presente Convenio.

Artículo 73. Prestación económica durante la situación
de incapacidad temporal.

A partir de 1 de enero de 2001, la Empresa, durante
la situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad
común o accidente no laboral, complementará las prestaciones
durante la baja hasta el 80% de la base reguladora. Dicho
complemento solamente será por la primera baja que se pro-
duzca dentro del año natural, no correspondiendo en caso
de segunda o posteriores bajas, aun cuando la misma sea
debida a distinta causa.

A partir de 1 de enero de 2001, la Empresa, durante
la situación de incapacidad temporal derivada de accidente
de trabajo o de enfermedad profesional, complementará las
prestaciones hasta el 100% del promedio de las bases regu-
ladoras de los seis meses naturales anteriores a la fecha de
incapacidad temporal.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Durante la vigencia del presente Convenio, en relación
a los contratos eventuales actualmente existentes en la Empre-
sa con una duración superior a tres años, computándose todos
los períodos en que el trabajador ha estado contratado, la
Empresa se compromete a transformar durante los años 2000
y 2001 el 50%; el año 2002, el 25% y el año 2003, el
25% de los contratos que tengan la condición de eventual
en contratos de duración indefinida, que se adecuarán, en
lo posible, a la modalidad del contrato para el fomento de
la contratación indefinida. En cuanto al orden de preferencia
se hará por Secciones y orden de antigüedad en la Empresa.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Se podrá adherir al presente Convenio Colectivo cualquier
centro de trabajo ubicado en Extremadura y aquellos otros
que se creen.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, por
la que se corrige una omisión contenida en la de 21
de enero de 2000, en la que se modifica la subvención
concedida a la entidad promotora KNA, SA. Exp.:
11.1.0041/96, 35 viviendas de Protección Oficial de
Régimen Especial en Alquiler en la parcela E-5 Polígono
San García, de Algeciras (Cádiz).

La Resolución de 21 de enero de 2000 (BOJA núm. 22,
de 22 de febrero de 2000) contenía una omisión en su apar-
tado segundo en lo que se refiere al abono del primer hito
equivalente al 75% de la subvención concedida que es nece-
sario corregir, el cual debe expresar lo siguiente:

Donde dice: «75% a la presentación de».

Debe decir: «75% a la publicación de la Resolución de
concesión».

Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las instruc-
ciones necesarias para su ejecución, desarrollo y cumplimiento

de lo dispuesto en la presente Orden, que entrará en vigor
el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, por
la que se otorga una subvención excepcional a favor
de la Sociedad Metro de Sevilla, SA, para la financiación
de actuaciones referidas al Metro de Sevilla.

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

Con fecha 15 de diciembre de 1999 fue suscrito entre
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla un Convenio
de Colaboración para la constitución de la entidad Metro de
Sevilla, S.A., habiéndose suscrito el capital social fundacional,
de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula tercera, a partes
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iguales por el Ayuntamiento de Sevilla y por la Junta de Anda-
lucía, a través de la Empresa Pública Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, aprobándose como Anexo al mismo
los estatutos rectores de la Sociedad.

La indicada entidad quedó legalmente constituida con
fecha 23 de diciembre de 1999, elevándose a Escritura Pública
el acuerdo de constitución de la Sociedad.

En la cláusula segunda del Convenio se establece que
la sociedad tiene por objeto elaborar los estudios y los proyectos
necesarios para la construcción del Metro de Sevilla, así como
contratar, dirigir y controlar la ejecución de las obras e ins-
talaciones de infraestructura y superestructura, el suministro
de equipos y material móvil, y en general todas las actuaciones
necesarias para la construcción de la red de ferrocarril metro-
politano de Sevilla (Metro) y sus posibles ampliaciones, modi-
ficaciones o ramales, todo ello con pleno respeto a las com-
petencias de las Administraciones Públicas según establece
la Ley.

La cláusula quinta del indicado convenio establece que
la Sociedad, para realización de sus actividades, se financiará
con las transferencias y las aportaciones que acuerden sus
socios, las subvenciones y demás cantidades que puedan con-
tribuir cualesquiera otras Administraciones Públicas, los ingre-
sos que puedan generar acudiendo al mercado de capitales.

Para la financiación y régimen de ejecución de las actua-
ciones que constituye el objeto de la Sociedad, las Adminis-
traciones firmantes, en el ejercicio de las competencias atri-
buidas, adoptarán los acuerdos necesarios dentro de los pro-
cedimientos legalmente establecidos.

En la actualidad se hace necesario afrontar actuaciones
por la Sociedad Metro de Sevilla, S.A., dirigidas en concreto
a efectuar los siguientes trabajos:

- Inspección y auscultación de los túneles de Metro cons-
truidos anteriormente, cuyo importe ascendería a 140 millones
de pesetas.

- Elaboración del Plan del Metro de Sevilla y programa-
ción con declaración de impacto ambiental incluido, cuyo
importe asciende a 346.675.000 pesetas.

Por este motivo, el Consejo de Administración de Metro
de Sevilla, S.A., acuerda el 31 de julio de 2000 solicitar a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes una subvención
para licitar los anteriores trabajos.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo esti-
pulado en el artículo 107 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Otorgar una subvención excepcional a favor de
la entidad Metro de Sevilla, S.A., por importe de 486.675.000
pesetas, para la realización de los siguientes trabajos:

- Inspección y auscultación de los túneles del Metro de
Sevilla construidos anteriormente, por importe máximo de
140.000.000 de pesetas.

- Elaboración del Plan del Metro de Sevilla y programa-
ción con declaración de impacto ambiental incluido, por impor-
te máximo de 346.675.000 pesetas, y ello, teniendo en cuenta
la finalidad pública y la importancia socioeconómica de las
actuaciones a realizar.

Segundo. El importe de la misma se abonará con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.15.00.17.00.742.
01.41B.3, código de proyecto 2000000322, de acuerdo con
la siguiente distribución de anualidades:

- Inspección y auscultación de los túneles del Metro de
Sevilla construidos anteriormente:

2000: 110.000.000 de pesetas.
2001: 30.000.000 de pesetas.

- Elaboración del Plan del Metro de Sevilla y programa-
ción con declaración de impacto ambiental incluido:

2000: 75.000.000 de pesetas.
2001: 271.675.000 pesetas.

Tercero. La forma de pago de la subvención será la
siguiente:

- Una primera aportación por importe de 185.000.000
de pesetas, en concepto de anticipo a justificar por el bene-
ficiario en un plazo de seis meses desde la materialización
del pago.

- Las restantes aportaciones se harán efectivas previa jus-
tificación de la inversión realizada, con aportación de certi-
ficaciones donde se especifique la misma, así como docu-
mentación acreditativa de los gastos.

- Al finalizar las actuaciones, y con carácter previo al
último pago, se emitirá certificado final que acredite el importe
global de cada una de las inversiones.

En todo caso, el plazo final de ejecución de las actuaciones
subvencionadas será de 14 meses.

Cuarto. 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 o privados para
estas actuaciones, podrá dar lugar a la modificación de esta
Resolución.

Quinto. Se faculta a la Dirección General de Transportes
para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y eje-
cución de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Las
Hazuelas, del término municipal de Antequera
(Málaga).

A solicitud de La Perdiz-Hazuela, S.A.T., representada
por don Juan Luque Luque, para que le fuese concedido el
título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la explo-
tación porcina denominada «Las Hazuelas», clasificada como
de Producción Intensiva, con núm. de registro municipal 29,
del término municipal de Antequera (Málaga).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1.995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
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y el Decreto 178/2000, de 23 de mayo (BOJA núm. 62,
de 27.5.00),

R E S U E L V O

Concederle con fecha uno de diciembre del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114 y siguiente de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se hacen públicas las subvenciones para planes estra-
tégicos de desarrollo rural concedidas al amparo de
la Orden de 14 de julio de 2000, por la que se regula
la convocatoria de ayudas públicas en el ámbito de
las políticas de desarrollo rural para el año 2000.

La Orden de 14 de julio de 2000, por la que se regula
la convocatoria de ayudas públicas en el ámbito de las políticas
de desarrollo rural para el año 2000, contempla una línea
de ayudas para la realización de planes estratégicos de desarro-
llo rural.

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artícu-
lo 109 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta
Dirección General procede hacer públicas las subvenciones
concedidas para la citada línea de ayuda, las cuales figuran
en el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 11 de diciembre de 2000.- La Directora General,
Flora Pedraza Rodríguez.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 0.1.16.00.01.00.
780.03.61A.4.

Objeto: Financiar la realización de un Plan Estratégico
de desarrollo rural (artículos 12 y siguientes de la Orden de
14 de julio de 2000).

Importe: 2.000.000 (dos millones) de pesetas a cada
una de las Asociaciones de Desarrollo Rural que se especifican
a continuación.

Beneficiarios: Las Asociaciones de Desarrollo Rural
siguientes:

1. Provincia de Almería:

- Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Levante
Almeriense.

- Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo
Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada.

- Asociación Comarcal de Municipios para el Desarrollo
Rural-Grupo de Desarrollo Rural Almanzora.

- Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la
Comarca de los Vélez.

- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca
«Filabres-Alhamilla».

2. Provincia de Cádiz:

- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de
Jerez.

- ACEDERSICA-Asociación para el fomento de nuevas
estrategias de carácter socio-económico sostenible e integradas
de la Sierra de Cádiz.

- Asociación Grupo de Desarrollo Rural de los Alcor-
nocales.

- Asociación para el Desarrollo Rural de la Janda Litoral.

3. Provincia de Córdoba:

- Asociación para el Desarrollo Rural del Valle del Alto
Guadiato.

- Asociación «Adroches» para el Desarrollo Rural de la
Comarca de los Pedroches.

- Asociación para el Desarrollo de la Sierra Morena
Cordobesa.

- Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña
Este de Córdoba.

- Asociación para el Desarrollo Rural del Medio Gua-
dalquivir.

- Asociación Grupo de Acción Local Campiña Sur.
- Asociación Grupo para el Desarrollo Rural de la Sub-

bética Cordobesa.

4. Provincia de Granada:

- Asociación para la promoción económica del Valle
Lecrín-Temple.

- Asociación para la promoción económica de los Montes
«Apromontes».

- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de
Guadix.

- Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente
Granadino.

- Asociación para la promoción económica del arco
Noreste de la Vega de Granada «Alfanevada».

- Asociación «Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de
Granada».

- Asociación para la promoción económica de la
Vega-Sierra Elvira «Promovega».

5. Provincia de Huelva:

- Asociación para el Desarrollo Rural «Cuenca Minera»
de Riotinto.

- Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Costa
Occidental de Huelva (ADRICOH).

- Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de
Huelva (ADERCON).

- Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.

- Asociación para el Desarrollo Rural del Andévalo Occi-
dental (ADRAO).

6. Provincia de Jaén:

- Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Segura.
- Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la

Comarca de «La Loma y Las Villas».
- Asociación para el Desarrollo de la Campiña-Norte de

Jaén «PRODECAM».
- Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina.
- Asociación para el Desarrollo Socioeconómico «Alto

Guadalquivir».
- Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur

de Jaén (ADSUR).
- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de

«El Condado», Jaén.
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7. Provincia de Málaga:

- Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las
Nieves.

- Asociación «Grupo de Acción Local Guadalteba».
- Asociación Grupo de Desarrollo Rural «Valle del Gua-

dalhorce».
- Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nor-

oriental de Málaga (NORORMA).
- Asociación Centro de Desarrollo Rural de la Serranía

de Ronda.
- Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de

Antequera.
- Asociación Centro de Desarrollo Rural de La Axarquía

«Ceder Axarquía».

8. Provincia de Sevilla:

- Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla.
- Asociación para el Desarrollo Rural del Corredor de la

Plata.
- Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra More-

na Sevillana.
- Asociación para el Desarrollo de la Comarca Alja-

rafe-Doñana.
- Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del

Bajo Guadalquivir (ADELQUIVIR).
- Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Los Alco-

res de Sevilla.
- Asociación Serranía Suroeste Sevillana.
- Asociación de Desarrollo Rural Estepa Sierra Sur.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se da
publicidad a los Convenios suscritos sobre encomienda
de gestión para la tramitación de procedimientos san-
cionadores en materia de Salud Pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Dele-
gaciones Provinciales la competencia para la suscripción con
los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sanciona-
dores en materia de Salud Pública cuya resolución corresponda
a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud
de Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer públicos los Convenios suscritos por la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en Málaga, y cuyo con-
tenido se ajusta al modelo tipo publicado como Anexo a la
Orden al principio reseñada:

- Arriate.
- Benadalid.
- Benarrabá.
- Gaucín.
- Genalguacil.

Los referidos Convenios entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio Tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 15.3, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOJA núm. 285, de 27 de noviembre), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Málaga, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, José
Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE CULTURA

ACUERDO de 5 de diciembre de 2000, del Consejo
de Gobierno, por el que se distingue con la Llave de
Oro del Cante a José Monge Cruz, Camarón de la Isla.

Los orígenes de La Llave de Oro del Cante se remontan
a finales del siglo XIX, cuando le es entregada a Tomás el
Nitri, de forma espontánea, por un grupo de aficionados. En
1926, el sevillano Manuel Vallejo recibe la segunda Llave
de manos del prestigioso cantaor jerezano Manuel Torre. Reto-
mando la idea, Ricardo Molina y los demás organizadores
del concurso nacional de Arte Flamenco de Córdoba dedican
la edición de 1962 a la Llave de Oro del Cante, que ganó
el maestro Antonio Mairena. La Junta de Andalucía, consciente
del valor simbólico del Galardón, promovió en 1983 las actua-
ciones de orden jurídico tendentes a su protección.

José Monge Cruz, Camarón de la Isla, ha sido uno de
los grandes cantaores de flamenco que más ha contribuido,
con su manera personal y actual de interpretar el cante, a
acercar a la juventud un arte que se nutre a partes iguales
de ortodoxia y heterodoxia. Su obra, junto con la de otros
maestros flamencos de su generación, cantaores, guitarristas
y bailaores, ha conseguido integrar el arte flamenco en el cauce
común de la música universal y ha hecho de él una de las
manifestaciones artísticas más solicitadas en todo el mundo.

El cantaor de San Fernando (Cádiz) desarrolló una carrera,
no demasiado larga, pero de una enorme intensidad, en la
que demostró poseer tanto unas cualidades innatas para el
cante jondo como una capacidad de comunicar, de expresar
que está sólo al alcance de los privilegiados. Con su garganta
supo ser un generador de emociones de tal dimensión que
su onda expansiva ha ido más allá de las fronteras de nuestro
país. Son incontables los artistas que han sabido comprender
lo valioso de una actitud tan valiente a la hora de expresar
el cante.

Su peculiar forma de entender el cante ha sido y es una
ventana por la que ya se han asomado millones de personas
al mundo del flamenco y, a la vez, una clara muestra de
que ese mundo es plural y de que en él caben manifestaciones
con acento muy distinto. Esa es, sin duda, una de sus gran-
dezas. El flamenco es un arte vivo, sometido, como no podía
ser de otra forma, a la pureza de sus riquísimas raíces pero
abierto a los aires de las aportaciones contemporáneas.

Al concederle la Llave de Oro del Cante, a título póstumo,
a José Monge Cruz, se valora la vitalidad de su legado y su
aportación al conjunto de la obra de toda una generación de
flamencos, y se tiene en cuenta que dicho galardón ha sido
concedido a lo largo de la historia, con ésta, cuatro veces,
y cada una por razón distinta, a artistas que en el momento
de su recepción abrían caminos al flamenco de distintas
formas.

La Junta de Andalucía ha valorado, igualmente, el carácter
de excepcionalidad que siempre tuvo la Llave de Oro. Considera
también que éste es uno de los momentos excepcionales de
la historia del flamenco.

Con la presente distinción, que se otorga en el cincuen-
tenario del nacimiento del cantaor de San Fernando, se sig-
nifica asimismo la conjunción en nuestra tierra del flamenco
y la cultura gitana con su trascendental aportación al mismo.
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Queda así patente de nuevo que una de nuestras señas de
identidad cultural más relevante ha sido y es la capacidad
de crear a partir de la síntesis.

Al otorgar mediante este Acuerdo la Llave de Oro del Cante,
el Consejo de Gobierno ejerce singularmente la actividad de
fomento de la cultura que estatutariamente tiene atribuida la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por lo expuesto, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación,
en su sesión de 5 de diciembre de 2000, el Consejo de Gobier-
no adopta el siguiente

A C U E R D O

Distinguir, con ocasión del cincuentenario de su naci-
miento, con la Llave de Oro del Cante, a José Monge Cruz,
Camarón de la Isla.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
clasificación de las vías pecuarias del término municipal
de Morelábor, en los terrenos que constituían el antiguo
municipio de Laborcillas, anexado a Morelábor, en la
provincia de Granada.

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

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Torremolinos, provincia de Málaga.

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

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Málaga.

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

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda del
Camino Real de Sevilla, en el término municipal de
Fuente Obejuna (Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda del Camino Real de Sevilla», en el tér-
mino municipal de Fuente Obejuna (Córdoba), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
Real de Sevilla», en el término municipal de Fuente Obejuna
(Córdoba), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15
de septiembre de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de septiembre de 1998, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 5 de octubre de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 204,
de fecha 3 de septiembre de 1999.

Durante la práctica de las operaciones materiales se pre-
sentaron alegaciones de parte don Santiago Ramón Robledo
Aguilar, recogidas en el correspondiente acta, las cuales han
sido estimadas.

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, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 282, de fecha 10 de diciembre de 1999.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de:

- Doña María Teresa Pineda de las Infantas y Pineda
de las Infantas.

- Don Joaquín Cortés Robledo.
- Don Santiago Ramón Robledo Aguilar.
- Don Felipe A. de Lama Santos, en nombre y repre-

sentación de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe.

Sexto. Los extremos articulados por los interesados antes
citados pueden resumirse como sigue:

1. En primer término, doña María Teresa Pineda de las
Infantas y Pineda de las Infantas indica que en el ámbito
administrativo resulta aplicable el principio penal «in dubio
pro reo», en virtud del cual nadie puede ser privado de sus
derechos si no se demuestra con prueba de cargo suficiente
que ha cometido los hechos que se le imputan y, si existiera
alguna duda, habrá que optar por no sancionar al expe-
dientado.

Así mismo, sostiene que no aparece acreditado que la
vía pecuaria de referencia deba discurrir por las coordenadas
exactas que designa la Administración, manifestando que las
mismas se han establecido de una forma arbitraria.

2. Don Santiago Robledo Aguilar manifiesta su desacuerdo
con la extensión y la figura geométrica asignada al Descan-
sadero en la parte que afecta a la finca «El Membrillejo»,
solicitando se modifiquen los mismos, aportando como prueba
documental copia del contrato celebrado en Pueblonuevo del
Terrible, el 2 de octubre de 1914, entre el propietario de
«El Membrillejo» y la Sociedad Minera y Metalúrgica de
Peñarroya, por el que dicha sociedad adquiría, donde está
actualmente el Descansadero, la mitad del agua existente.

3. Don Joaquín Cortés Robledo manifiesta que se ha des-
plazado el margen derecho de la vía pecuaria unos 3 metros
en un trayecto aproximado de 15 metros.

4. Por último, don Felipe A. de Lama Santos, en nombre
y representación de la Delegación de Patrimonio de Andalucía
y Extremadura de Renfe, manifiesta que se tenga en cuenta lo
dispuesto en la normativa sectorial respecto a la delimitación
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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. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante
Resolución del Secretario General Técnico, se acordó la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
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; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
Real de Sevilla» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
15 de septiembre de 1958, debiendo, por tanto, el deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de la
Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas a la pro-
posición de deslinde cabe manifestar:

1. Con referencia a las alegaciones esgrimidas por doña
M.ª Teresa Pineda de las Infantas y Pineda de las Infantas
indicar, en primer término, que el expediente administrativo
que nos ocupa es el procedimiento de deslinde de una vía
pecuaria y no de un expediente sancionador contemplado en
el Título IV de la citada Ley bajo la rúbrica «De las infracciones
y sanciones».

En segundo término, el presente deslinde se ha ajustado,
como es preceptivo, a lo establecido en el acto de Clasificación,
estando justificado técnicamente en el expediente. De esta
forma, para la determinación de los límites exactos de la vía
pecuaria se ha tenido en cuenta, además de la mencionada
Clasificación, la planimetría catastral antigua, la fotografía
aérea del vuelo americano, testimonios y otros documentos
históricos como consta en el expediente, motivo por el cual,
no cabe hablar de arbitrariedad en el presente procedimiento.

2. Respecto a las manifestaciones realizadas por don San-
tiago Ramón Robledo Aguilar, relativas a la disconformidad
con la extensión y forma geométrica del Descansadero, señalar
que el alegante no aporta documentación que acredite o jus-
tifique lo solicitado. Tal como se dispone en el informe a las
alegaciones acompañado a la propuesta de Resolución:

«El presente expediente que nos ocupa es un expediente
de deslinde de una vía pecuaria, y el deslinde, como acto
definidor de los límites de la vía pecuaria, se ha ajustado a
lo establecido en el acto de Clasificación, de acuerdo con lo
establecido en los art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y 17 del Reglamento de Vías Pecuarias de

la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto
155/98, de 21 de julio.

En relación a las alegaciones presentadas se añade, ade-
más, lo siguiente:

a) El contrato celebrado en 1914 no hace mención a
la existencia de Descansadero alguno, dándose por hecho que
no existía el mismo, sino que toda la propiedad pertenecía
a don Manuel Ochoa Castillejo, autorizando a la sociedad mine-
ra, para que pudiera obtener el 50% del caudal existente,
el cual, supuestamente, pertenecía a la fuente, que el Proyecto
de Clasificación describe que queda a mano derecha del
Descansadero.

b) Del referido contrato se demuestra que el límite de
la finca “El Membrillejo”, por el Sur, es un camino real (vía
pecuaria), como se describe en el Proyecto de Clasificación
en vigor.

c) Las obras existentes dentro del trazado propuesto (abre-
vaderos, captaciones), en la actualidad se encuentran en bas-
tante mal estado de conservación, podríamos decir que inser-
vibles al día de hoy, no presuponiendo, en ningún caso, que
cualquier obra realizada dentro del dominio público denote
una propiedad sobre el mismo.

d) El trazado propuesto se queda a más de 35 metros
de la supuesta huerta y a una distancia superior de 65 metros
de la antigua casa, actualmente en ruinas.

e) El plano que se acompaña solamente reconoce como
terreno público 1,15 ha, superficie insuficiente, hasta las casi
4 ha que el Proyecto de Clasificación le otorga, indicando
que, en base a la forma de las citadas parcelas, se ha realizado
el último trazado. Además, el mentado Proyecto indica lite-
ralmente que el descansadero se encuentra entre ambas fincas,
desechando la propuesta que el alegante realiza de situar el
descansadero totalmente en la finca colindante a la suya, abun-
dando en que si se hubiera realizado la propuesta en base
al actual Catastro, nos encontraríamos que no existe ni des-
cansadero, ni vía pecuaria.»

3. En tercer lugar, respecto a las manifestaciones rea-
lizadas por don Joaquín Cortés Robledo, manifestar, nueva-
mente, que el deslinde se ha ajustado a lo establecido en
el acto de clasificación, no resultando procedente en el presente
procedimiento, en atención a su objeto, abordar la solicitud
de modificación de trazado efectuada.

4. Por último, respecto al escrito presentado por el repre-
sentante de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe, mediante el que se solicita que se tenga
en cuenta la normativa sectorial, concretamente la Ley
16/1987, de 30 de julio, y el Reglamento aprobado por R.D.
1211/90, de 28 de septiembre, se ha de manifestar que la
vía pecuaria objeto del presente deslinde no afecta a terreno
alguno de la citada Compañía.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
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 Córdoba con fecha 8 de mayo de 2000, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 21 de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda del Camino Real de Sevilla», en todo su recorrido, con
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una longitud de 13.000 metros lineales y una anchura de
20,89 metros, incluyendo el Descansadero del Membrillejo,
con una superficie aproximada de 3,89 ha, en el término
municipal de Fuente Obejuna (Córdoba), a tenor de las coor-
denadas absolutas que se anexan a 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, 29 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DE 2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «VE-
REDA DEL CAMINO REAL DE SEVILLA», EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE FUENTE OBEJUNA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda de
Doña Rama, en el término municipal de Fuente Obe-
juna (Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Doña Rama», en el término municipal
de Fuente Obejuna (Córdoba), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Doña
Rama», en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de septiembre
de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
fecha 3 de septiembre de 1998 se acordó el inicio del deslinde
de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 28 de septiembre de 1999, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 194, de fecha 23 de agosto de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza
de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose cla-
ramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias,
ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 260,
de fecha 12 de noviembre de 1999.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de:

- Don José María Ruiz Estudillo, en nombre y represen-
tación de la Entidad Mercantil «Explotaciones Forestales, Gana-
deras y Agrícola El Peso, S.A.».
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- Don Rafael Navarro Pequeño, en representación de
doña Margarita Pequeño Calderón.

- Don Felipe A. de Lama Santos, en nombre y repre-
sentación de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe.

Sexto. Los extremos articulados por los interesados antes
citados pueden resumirse como sigue:

- Disconformidad con la propuesta de deslinde.
- Aplicación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de la

Ordenación del Transporte Terrestre, y el Reglamento aprobado
por Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre.

Séptimo. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante
Resolución del Secretario General Técnico, se acordó la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
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; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Doña
Rama» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de
septiembre de 1958, 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 la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas a la pro-
posición de deslinde cabe manifestar:

1. En primer término, don José María Ruiz Estudillo, en
nombre y representación de la entidad mercantil «Explota-
ciones Forestales, Ganaderas y Agrícolas, El Peso, S.A.», sos-
tiene la disconformidad con la propuesta de deslinde dado
que «la vereda ha sido situada sobre un camino particular,
de reciente trazado e inexistente hasta que hace escasos años
un colindante lo abrió y comenzó a transitar, dando lugar
a que en la actualidad permanezca su trayectoria, que no
es la de la pretendida vereda», sosteniendo, además, que la
vía pecuaria denominada Vereda de Doña Rama discurre para-
lela al río continuando una vez que llega al puente hasta el
Descansadero. Así mismo, manifiesta que la vía pecuaria Vere-
da de Doña Rama, así como la Vereda de la Tabla de Lana,
discurren juntas.

A este respecto se ha de sostener que el deslinde, como
acto definidor de los límites de la vía pecuaria, se ha ajustado
a lo previsto en el acto de clasificación de la vía pecuaria
de referencia, como se señala en el informe a las alegaciones
acompañado a la propuesta de deslinde.

En segundo lugar, manifiesta el alegante que «tomadas
como referencias las coordenadas en base a las que se amojona

la Vereda, se comprueba que las estacas situadas sobre el
terreno difieren de esa ubicación, no coincidiendo con la situa-
ción que debían tener, lo que se puede comprobar con los
planos de situación elaborados por el topógrafo don Joaquín
Almagro Laguno, donde aparece la ubicación de coordenadas
y sus estacas». Dicha alegación es considerada en el informe
a las alegaciones antes referido, una vez valorado el estudio
realizado por el topógrafo don Joaquín Almagro Laguno (Do-
cumentos 1 y 2), en los siguientes términos:

«En primer lugar, se ha de indicar que, en ninguna parte
de los documentos presentados como apoyo a dicha alegación,
se hace constar la metodología y características técnicas del
material GPS utilizado para realizar la toma de datos utilizada
para la elaboración del trabajo. Esta metodología es funda-
mental a la hora de determinar la precisión de los datos UTM
obtenidos en el proceso posterior de los datos tomados en
campo, influyendo de la misma forma las características téc-
nicas del instrumental utilizado (estos determinantes de la pre-
cisión pueden hacernos cometer errores que pueden llegar
a ser del orden de decenas de metros).

En segundo lugar, no se puede hacer coincidir datos obte-
nidos con metodologías e instrumentales de diferentes pre-
cisiones, como parece ser que ha sucedido en este caso.

En tercer lugar, si intentamos georeferenciar un conjunto
de datos obtenidos con instrumental GPS con los datos repre-
sentados en una determinada Cartografía (en este caso, la
cartografía editada por la Junta de Andalucía a escala
1/10.000), ambas proyecciones deberán estar referidas al mis-
mo Datum cartográfico, esto sólo se conseguirá en el momento
en que los datos que obtengamos con los receptores GPS
sean tratados con las mismas correcciones y ajuste que en
su día recibieron los datos representados en dicha cartografía
(corrección de los errores de esfericidad terrestre, errores pro-
pios de la transformación de una determinada proyección esfé-
rica a una superficie plana, etc.), además de la eliminación
de los errores residuales debidos al tipo de instrumentación
utilizada y métodos empleados para la obtención de los datos
de campo.

En cuarto lugar, se discrepa totalmente por la utilización
de planos a determinadas escalas obtenidos a partir de reduc-
ciones y ampliaciones de otros planos con una escala deter-
minada, y mucho menos para plasmar en ellos una serie de
datos obtenidos mediante métodos topográficos, ni aun en
casos de tratarse de planos meramente orientativos, llegando
a unos resultados que difieren enormemente de lo que se
pretende obtener.»

2. En segundo lugar, respecto a las alegaciones articuladas
por don Rafael Navarro Pequeño, en nombre y representación
de doña Margarita Pequeño Calderón, reiterar que el presente
deslinde se ha ajustado a lo previsto en el acto de clasificación.

3. Por último, respecto al escrito presentado por el repre-
sentante de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe mediante el que se solicita que se tenga
en cuenta la normativa sectorial, concretamente la Ley
16/1987, de 30 de julio, y el Reglamento aprobado por R.D.
1211/90, de 28 de septiembre, se ha de manifestar que la
vía pecuaria objeto del presente deslinde no afecta a terreno
alguno de la citada Compañía.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
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
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en Córdoba con fecha 8 de mayo de 2000, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 21 de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Doña Rama», en todo su recorrido, con una longitud
de 7.812 metros lineales y una anchura de 20,89 metros,
en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba), a tenor
de las coordenadas absolutas que se anexan a 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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DE 2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «VE-
REDA DE DOÑA RAMA», EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE FUENTE OBEJUNA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel Mes-
teño y los lugares asociados a la misma, en el término
municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel Mesteño», en el término municipal de
Fuente Obejuna (Córdoba), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel Mesteño»,
en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de septiembre
de 1958, así como los descansaderos y abrevaderos asociados
a la misma, que son:

- El Descansadero del Ejido de la Coronada.
- El Descansadero-Abrevadero del Ejido del Prado.
- El Descansadero de La Holguina.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de septiembre de 1998 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 20 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 224, de fecha 28 de septiembre de 1998.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 22,
de fecha 28 de enero de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de:

- Doña Balbina Morillo-Velarde y Alfonso-Calderón.
- Don Felipe A. de Lama Santos, en nombre y repre-

sentación de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe.

Sexto. Los extremos articulados por los interesados antes
citados pueden resumirse como sigue:

1. En primer término, doña Balbina Morillo-Velarde y
Alfonso-Calderón manifiesta en su escrito de alegaciones, lite-
ralmente, lo siguiente: «Que su finca no está sujeta ni a carga
ni a gravámenes de ningún tipo, ni la linda o ni la cruza
ninguna vía pecuaria, como lo acredita copia de la escritura
que adjunto, así se desprende también de la inscripción en
el Registro de la Propiedad. Consecuentemente, no se ajustaría
a derecho que el Deslinde de la vía pecuaria “Cordel Mesteño”
afecte a mi propiedad.»

2. 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.
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Séptimo. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante
Resolución del Secretario General Técnico, se acordó la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
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; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel Mesteño»
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de septiembre
de 1958, 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 la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas a la pro-
posición de deslinde cabe manifestar:

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 Regis-
tro le es indiferente al dominio público dado que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

Así dispone el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias:

«3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titu-
laridad 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 dema-
nial de los bienes deslindados.

4. La Resolución de aprobación del deslinde será título
suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se
determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas regis-
trales contradictorias con el deslinde. Dicha Resolución será
título suficiente para que la Comunidad Autónoma proceda
a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando
lo estime conveniente. En todo caso, quienes se consideren
afectados por la Resolución aprobatoria del deslinde podrán

ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de
sus derechos y solicitar la anotación preventiva de la corres-
pondiente reclamación judicial.»

2. Respecto al escrito presentado por el representante
de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadu-
ra de Renfe mediante el que se solicita que se tenga en cuenta
la normativa sectorial, concretamente la Ley 16/1987, de 30
de julio, y el Reglamento aprobado por R.D. 1211/90, de
28 de septiembre, se ha de manifestar que la vía pecuaria
objeto del presente deslinde no afecta a terreno alguno de
la citada Compañía.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
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 Córdoba con fecha 8 de mayo de 2000, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 21 de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
Mesteño», en todo su recorrido, con una longitud de 9.516
metros lineales y una anchura de 37,5 metros, así como de
los siguientes lugares asociados: Descansadero del Ejido de
la Coronada, con una superficie de 15.763,5 metros cua-
drados; Descansadero-Abrevadero del Ejido del Prado, con una
superficie de 23.175 metros cuadrados, y Descansadero de
La Holguina con una superficie de 10.889,5 metros cuadra-
dos, en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba),
a tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a la pre-
sente 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, 29 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DE 2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CORDEL
MESTEÑO» Y LOS LUGARES ASOCIADOS A LA MISMA, EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE FUENTE OBEJUNA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de
Córdoba, en el termino municipal de Fuente Obejuna
(Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Córdoba», en el término municipal
de Fuente Obejuna (Córdoba), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Cór-
doba», en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de septiembre
de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de septiembre de 1998 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 14 de septiembre de 1999, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 188, de fecha 14 de agosto de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 34,
de fecha 11 de febrero de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de:

- Don Victoriano Vera Castillejo, en nombre propio y en
nombre y representación doña Lourdes Vera Castillejo.
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Sexto. Los extremos articulados por los interesados antes
citados pueden resumirse como sigue:

1. En primer término, indican los alegantes ser propietarios
de la finca rústica llamada «El Alto Soto», en el término muni-
cipal de Fuente Obejuna. Finca que adquirieron por título de
donación otorgado a su favor de una tercera parte indivisa
a cada uno de ellos, que les confirió su madre, doña Isabel
Castillejo Rodríguez, en Escritura Pública otorgada en Córdoba
el 20 de diciembre de 1984, ante el Notario don Adolfo Viguera
Delgado, al núm. 528 de su Protocolo.

2. En segundo lugar sostiene que la descripción de la
vía pecuaria coincide totalmente con el trazado del Camino
Real Viejo de Fuente Obejuna a Córdoba, el cual nunca ha
sido vía pecuaria, solicitando que se declare la nulidad del
Acuerdo de Clasificación como tal.

3. Se alega, asimismo, la falta de notificación del inicio
del presente procedimiento y demás actuaciones.

Séptimo. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante
Resolución del Secretario General Técnico, se acordó la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
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; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Córdoba»
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de septiembre
de 1958, 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 la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas a la pro-
posición de deslinde cabe manifestar:

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 Regis-
tro le es indiferente al dominio público, dado que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los

hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

2. Respecto a la alegación articulada relativa a la nulidad
de la clasificación, al no haber constituido jamás una vía pecua-
ria el denominado Camino Real Viejo de Fuente Obejuna a
Córdoba, se ha de manifestar que la vía pecuaria de referencia
fue clasificada mediante Orden Ministerial de fecha 15 de
septiembre de 1958, por tanto, dado el carácter firme y con-
sentido de dicho acto administrativo, su impugnación en el
presente procedimiento resulta improcedente y extemporánea.

Por otra parte, el Proyecto de Clasificación no deja duda
alguna, acerca de la vía pecuaria en cuestión, al indicar lite-
ralmente «... llevando por el eje el antiguo camino a Córdoba».

3. Por otra parte, alegan los recurrentes la falta de noti-
ficación de las actuaciones llevadas a cabo en el presente
procedimiento. A este respecto, se ha de manifestar que cons-
tituye una irregularidad no invalidante del procedimiento, al
no generar ningún tipo de indefensión como lo demuestra
el propio escrito de alegaciones. Por otra parte, hay que matizar
que la relación de colindantes fue suministrada por el Ayun-
tamiento, a raíz de los datos contenidos en el Catastro. En
él, como titular catastral, aparece doña Isabel Castillejo Rodrí-
guez, sin domicilio conocido, por lo que la notificación personal
no se ha podido llevar a cabo; no obstante, a través de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en los distintos
tablones de edictos se cumple la legislación vigente.

4. Por último, sostiene el alegante que la clasificación
llevada a cabo en el año 1958 establecía una anchura de
37,61 metros, mientras que el Proyecto actual de deslinde
la modifica en 37,5 metros, así como la existencia de 40
encinas centenarias que quedarían en el centro del Cordel,
obstaculizándolo. A este respecto, se ha de sostener que el
ancho deslindado, como figura en el acta de apeo y en la
proposición de deslinde, es de 37,61 metros. Por otra parte,
la existencia de encinas no constituye un obstáculo, al quedar
perfectamente integradas en la vía pecuaria, dada la definición
de las mismas como rutas o itinerarios por donde discurre
o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
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 Córdoba con fecha 8 de mayo de 2000, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 21 de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Córdoba», en todo su recorrido, con una longitud de 11.537
metros lineales y una anchura de 37,61 metros, en el término
municipal de Fuente Obejuna (Córdoba), a tenor de las coor-
denadas absolutas que se anexan a 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, 29 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DE 2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «COR-
DEL DE CORDOBA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

FUENTE OBEJUNA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada Colada del
Cerezo a la Vereda de Valdecañas, en el término muni-
cipal de Cardeña (Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Cerezo a la Vereda de Valdecañas»,
en el término municipal de Cardeña (Córdoba), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada del Cerezo
a la Vereda de Valdecañas», en el término municipal de Car-
deña (Córdoba), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
31 de enero de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de septiembre de 1998 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 29 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 224, de fecha 28 de septiembre de 1998.

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 Cór-
doba núm. 59, de fecha 13 de marzo de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

Sexto. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico, se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento 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; 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 Cerezo
a la Vereda de Valdecañas» fue clasificada por Orden Minis-
terial de fecha 31 de enero de 1958, debiendo, por tanto,
el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto
de la Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
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 Córdoba con fecha 12 de junio de 2000, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido
con fecha 13 de septiembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada del Cerezo a la Vereda de Valdecañas», en todo su recorri-
do, con una longitud de 1.664 metros lineales y una anchura
de 8 metros, en el término municipal de Cardeña (Córdoba),
a tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a la pre-
sente 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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DE 2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CO-
LADA DEL CEREZO A LA VEREDA DE VALDECAÑAS», EN

EL TERMINO MUNICIPAL DE CARDEÑA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada Colada del
Cerezo a la Venta del Charco, en el término municipal
de Cardeña (Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Cerezo a la Venta del Charco», en
el término municipal de Cardeña (Córdoba), instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada del Cerezo
a la Venta del Charco», en el término municipal de Cardeña
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(Córdoba), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 31
de enero de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de septiembre de 1998 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 29 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 225, de fecha 29 de septiembre de 1998. En dicho
acto, don Bartolomé Copado Garrido alegó que sus linderos
son más antiguos que la propia vía pecuaria, así como que
los gastos de retranqueo de sus muros debían ser a cargo
de la Administración.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 105,
de fecha 9 de mayo de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de don Felipe A. de Lama Santos,
en nombre y representación de la Delegación de Patrimonio
de Andalucía y Extremadura de Renfe, manifestando que se
tenga en cuenta lo dispuesto 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.

Sexto. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante Reso-
lución del Secretario General Técnico, se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento 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; 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 Cerezo
a la Venta del Charco» fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 31 de enero de 1958, debiendo, por tanto, el Des-
linde, como acto administrativo definitorio de los límites de
cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de
la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas cabe
manifestar:

En primer término, respecto a las alegaciones articuladas
en el acto de apeo, se ha de sostener que el deslinde se
ha ajustado a lo establecido en el acto de clasificación de
la vía pecuaria, no aportando el alegante prueba suficiente
que desvirtúe la propuesta de trazado realizada.

Por otra parte, sostiene el alegante que los gastos de
retranqueo de la vía pecuaria han de ser a cargo de la Admi-
nistración. El Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía regula el procedimiento de Recupe-
ración de Oficio, disponiendo en su art. 30 que:

1. Una vez adoptado el acuerdo de recuperación se aper-
cibirá al ocupante para que en el plazo de un mes cese en
la posesión de la vía pecuaria.

2. Si transcurrido dicho plazo no cesa en la posesión
voluntariamente, se procederá de conformidad con lo previsto
en materia de ejecución forzosa de actos administrativos. Por
tanto, los gastos de retranqueo corresponden al intruso de
la vía pecuaria, pudiendo la Administración, de conformidad
con lo previsto en el art. 98 de la LRJAP, proceder a la ejecución
subsidiaria.

En segundo lugar, respecto al escrito presentado por el
representante de la Delegación de Patrimonio de Andalucía
y Extremadura de Renfe mediante el que se solicita que se
tenga en cuenta la normativa sectorial, concretamente la Ley
16/1987, de 30 de julio, y el Reglamento aprobado por R.D.
1211/90, de 28 de septiembre, se ha de manifestar que la
vía pecuaria objeto del presente deslinde no afecta a terreno
alguno de la citada Compañía.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
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 Córdoba con fecha 21 de junio de 2000, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido
con fecha 20 de noviembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada del Cerezo a la Venta del Charco», con una longitud
de 6.422 metros lineales y una anchura de 8 metros, en
el término municipal de Cardeña (Córdoba), a tenor de las
coordenadas absolutas que se anexan a 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, 29 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DE 2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA
«COLADA DEL CEREZO A LA VENTA DEL CHARCO», EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE CARDEÑA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Vere-
da de Valdecañas, en el término municipal de Cardeña
(Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Vereda de Valdecañas», en el tramo
que va desde la zona urbana de Cardeña hasta el entronque
con la Colada del Cerezo a la Vereda de Valdecañas, en el
término municipal de Cardeña (Córdoba), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Val-
decañas», en el término municipal de Cardeña (Córdoba), fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 31 de enero de
1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de septiembre de 1998 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 29 de octubre de 1998, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 244, de fecha 28 de septiembre de 1998. En dicho
acto presentaron alegaciones los siguientes interesados: Don
José Taguas Guzmán, don Pedro Balsera Aparicio, don Juan
García Justos, don Manuel Serrano Garza, don Juan Carbonero
García y don Francisco y don Juan José Vacas Higuera.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 282,
de fecha 10 de diciembre de 1999.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de:

- Don Antonio Cano Cano.
- Don Jose Silva Pozo.
- Don Vicente Montoro Illescas.
- Don Luis Moreno Nadal.
- Don Pedro Balsera Aparicio.

Sexto. Los extremos articulados por los interesados antes
citados pueden resumirse como sigue:

1. En las alegaciones articuladas en la fase de operaciones
materiales se sostiene la disconformidad con la propuesta de
deslinde, dado que no se ha tomado como referencia de la
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vía pecuaria la pared de la margen izquierda, en la dirección
Cardeña-Cerezo.

2. Don Antonio Cano Cano y don José Silva Pozo, en
fase de alegaciones, sostienen que la pared que actualmente
delimita sus fincas con el camino del Cerezo han sido el límite
de la vía pecuaria, señalando además que al no existir pared
alguna en las parcelas enfrentadas a la suya, debe ser ese
cerramiento la zona a considerar; no obstante, en caso de
ceder terreno manifiestan que la construcción de la pared,
deberá realizarse a cargo de la Administración.

3. Don Vicente Montoro Illescas y don Luis Moreno Nadal,
en fase de alegaciones, presentan documentación, en la que
reflejan la situación exacta de sus parcelas, para que conste
en los planos definitivos del expediente.

4. Por último, don Pedro Balsera Aparicio, con fecha 26
de mayo de 2000, finalizado, por tanto, el plazo establecido
para la presentación de alegaciones, que fenecía el 15 de
mayo de 2000, sostiene la nulidad del procedimiento de cla-
sificación de la vía pecuaria por no haber comprobado las
dimensiones reales del camino que existía a la fecha de la
clasificación y por no proceder a la necesaria expropiación
parcial de los terrenos colindantes, manifestando que se ha
llevado a cabo una expropiación de hecho.

Séptimo. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante
Resolución del Secretario General Técnico, se acordó la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
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; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Valde-
cañas» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 31 de
enero de 1958, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas cabe
manifestar:

1. En primer término, respecto de aquéllas que sostienen
la disconformidad con el trazado de la vía pecuaria, al con-
siderar que se ha de tomar como referencia de la vía pecuaria
la pared de la margen izquierda, en la dirección Cardeña-Ce-
rezo, sostener que el deslinde de la vía pecuaria se ha ajustado
a lo establecido en el acto de clasificación, tomando como
referencia el eje del camino como eje de la vía pecuaria según
indica el Proyecto de Clasificación aprobado. Por otra parte,
la existencia de las aludidas paredes no constituye prueba
suficiente para considerar que las mismas eran el límite de
la vía pecuaria.

2. En segundo lugar, la documentación aportada por don
Vicente Montoro Illescas y don Luis Moreno Nadal ha sido
tomada en consideración, por lo que el Proyecto de Deslinde
Parcial de la vía pecuaria queda modificado en:

- La página 7 de la Memoria -en el párrafo de los colin-
dantes por la derecha- en el que se agregan los alegantes.

- En la página 1 del listado de parcelas intrusas, creando
dos nuevas parcelas, la 4 A y la 4 B.

- El plano 1 -escala 1:2.000-, en el que se representan
sus parcelas y se añaden como colindantes.

3. En último lugar, con referencia a las alegaciones ar-
ticuladas por don Pedro Balsera Aparicio, y a pesar de haber
sido presentadas fuera del plazo establecido, se ha de mani-
festar que resulta improcedente y extemporáneo cuestionar,
con ocasión del presente deslinde, el acto firme y consentido
de la clasificación. En este sentido, se pronuncia la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de fecha 24 de mayo de
1999.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
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 Córdoba con fecha 16 de junio de 2000, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido
con fecha 14 de noviembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Valdecañas», en el tramo que va desde la zona urbana
de Cardeña hasta el entronque con la Colada del Cerezo a
la Vereda de Valdecañas, con una longitud de 4.778 metros
lineales, en el término municipal de Cardeña (Córdoba), a
tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a 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, 29 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE
DE 2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA
«VEREDA DE VALDECAÑAS», EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE CARDEÑA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria Vereda de la Asomada,
en el término municipal de Chiclana de la Frontera
(Cádiz).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Asomada», en toda su longitud,
en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Aso-
mada», en el término municipal de Chiclana de la Frontera
(Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 9 de
diciembre de 1960.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 13 de abril de 1999 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-

ron el 10 de noviembre de 1999, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo
publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Cádiz núm. 242, de 19 de octubre de 1999.

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, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm.
91, de fecha 19 de abril de 2000.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico, de fecha 10 de octubre de 2000, se amplió el plazo
para instruir y resolver el procedimiento de deslinde 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; la ley 4/1999 de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Aso-
mada» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 9 de
diciembre de 1960, 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.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 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 Cádiz con fecha 11 de septiembre de 2000, así como
el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitido con fecha 27 de noviembre de 2000,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda de la Asomada», con una longitud de 5.592
metros y una anchura de 20,89 metros, en el término muni-
cipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), a tenor de la des-
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cripción que sigue, y en función de las coordenadas que se
anexan a la presente Resolución.

Descripción: «El recorrido de esta vía pecuaria se inicia
en su entronque con el Cordel de la Dehesa de la Boyada,
cuyo deslinde se realizó en el año 1997 y está pendiente
de su resolución.

Toma la vía pecuaria dirección Este, dejando la carretera
denominada del Pago del Humo y cruzando posteriormente
la Ctra Nacional 340 (Chiclana-Medina), la cual interrumpe
el paso de esta vía pecuaria debido a la existencia de un
talud, debiéndose salvar este paso a través del puente de la
carretera del Pago del Humo.

Siempre en dirección Este, pasamos a través de la Finca
del Pago del Humo, donde queda el Descansadero del Ejido
de la Feria (aún sin determinar), llegándole por la izquierda
el Cordel del Taraje a la Molineta. A partir de aquí y por el
lado derecho de la vía pecuaria nos encontramos con una
zona semiurbanizada de diversos parcelistas que intrusan en
poca medida la vía pecuaria.

Se deja por la derecha el carril de San Telmo, cruzando
inmediatamente después la vía pecuaria denominada Vereda
Pozo de Aguareja, deslindada en 1989 y aprobado su deslinde.

Poco después y por la izquierda llega la Pasada de Sal-
daña, continúa la vía pecuaria con toda su anchura legal y
siempre en dirección Este, para cruzar el Arroyo de la Cueva,
existiendo a partir de aquí una anchura libre mayor que la
legalmente establecida.

Se deja por la izquierda el Camino del Pocillo Mínguez,
atravesando el Pago de las Asomadas, donde la vía pecuaria
transcurre libre de ocupaciones entre terrenos de labor, para
llegar al cruce con la Vereda del Alamillo, teniendo por la
derecha un padrón de chumberas y a la izquierda terrenos
de labor y Descansadero del Pozo del Alamo y del Morisco,
para terminar inmediatamente después al llegar al Cordel de
los Marchantes, donde concluye el recorrido de esta Vía
Pecuaria.

Descripción de la parcela. La parcela de la vía pecuaria
denominada Vereda de la Asomada constituye una parcela
rústica de forma cuadrangular de 27.652 m2 en el término
municipal de Chiclana de la Frontera y cuyos linderos son
los siguientes:

Norte. Parcela de labor de don Julio Rodríguez Tenorio,
Ctra N-340 del MOPTMA, parcela de monte bajo de don Pedro
Rodríguez Tenorio, la vía pecuaria Cordel del Taraje a la
Molineta.

Diversas parcelas de carácter periurbano de: Don Manuel
Otero Pi, don Antonio Jiménez Fernández, don Joaquín Sal-
vador Andrade, don Pedro González Amador, don Juan Carro,
don José González Pérez, don Antonio Gómez Torrejón y don
Manuel Oliva Vela.

Parcela de labor de la S.L. Patricio Gutiérrez, con la vía
pecuaria Vereda del Pozo de Aguareja, con parcela de labor
de don Manuel Tocino Jiménez, con parcela de labor de doña
encarnación Gutiérrez, con parcela de labor de don Miguel
Ríos Ruiz, con parcela de monte bajo de don Manuel Guerrero,
con parcela de labor de doña M.ª Dolores Moreno Moreno,
con parcela de labor de don Melchor García de Alba, con
parcela de labor del Sr. Lucena Estrada, con la vía pecuaria
Vereda del Alamillo, con parcela de labor de don Esteban Fer-
nández Moreno y con el Descansadero del Pozo de Lázaro.

Sur. Con la ctra. N-340, propiedad del MOPTMA, parcela
de labor de don Julio Rodríguez Tenorio, diversas parcelas
de carácter semiurbano de los siguientes propietarios: Don
Manuel Mediavilla, don Manuel Moreno, don José Anya Pani-
agua, don Alfonso Galván Martínez, don Antonio Vargas Casas,
don José Chanivet Sánchez, Desconocido, don José González
Pérez, Hermanos Reyes, don Miguel Arteche Carreño, doña

Regla Carreño Salado, don José González Pérez, don Juan
José García Fernández, don Ramón Torres Hernández, Des-
conocido y don Salvador García Delgado.

- Parcela de labor de los Hermanos Tizón Gómez.
- Carril de San Telmo.
- Con parcelas de la S.L. Inveryate.
- Con la Vía Pecuaria denominada Pozo de Aguareja.
- Con parcela de don Salvador Sánchez.
- Con diversas parcelas de propiedad desconocida.
- Con parcelas de monte bajo de don Manuel Tocino

Jiménez.
- Con finca de labor de doña Salud Benítez Escámez.
- Con finca de don Luis Benítez Escámez.
- Con la vía pecuaria denominada Vereda del Alamillo.
- Con parcela de labor del Sr. Lucena Estrada.
- Con parcela de labor del Sr. Lacave Fernández.

Este. Con la Vía Pecuaria denominada Cordel de los
Marchantes.

Oeste. Con la Vía Pecuaria denominada Cordel de la Dehe-
sa de la Boyada.»

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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de diciembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 4 DE DICIEMBRE DE 2000,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR EL QUE SE ACUERDA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LA ASOMADA»,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CHICLANA DE LA FRON-

TERA (CADIZ)

REGISTRO DE COORDENADAS



BOJA núm. 8Sevilla, 20 de enero 2001 Página núm. 1.115

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicos los Convenios suscritos al amparo
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 3 de enero de 2000 (BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000), se regula la cooperación con las
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios
con población superior a veinte mil habitantes pertenecientes
a la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de Servicios
Sociales Comunitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2000,
procede hacer pública la relación de subvenciones concedidas
en el marco de los Convenios suscritos al amparo de la citada
Orden.

La citada relación figura como Anexo a la presente Reso-
lución, indicando, para cada una de las Corporaciones que
han suscrito Convenio, las aportaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (M.T.A.S.), y de la Consejería de Asun-
tos Sociales (C.A.S.).

- Ayuntamiento de Algeciras:

Aportación (M.T.A.S.): 30.956.000.
Aportación (C.A.S.): 41.245.000.

Total: 72.201.000.

Cádiz, 13 de diciembre de 2000.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE SANLUCAR LA MAYOR

CEDULA de notificación. (PP. 102/2001).

Procedimiento: Conversión 398/1994. Negociado: MC.
Sobre: Hipotecario.
De Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa».
Procurador don Jesús Escudero García.
Contra Promociones Inmobiliarias Solucar, S.A.

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia,
por medio de la presente se hace saber a Florencio López
Sancho, que en el día de la fecha se ha celebrado tercera
subasta de los bienes hipotecados siguientes: Finca registral
núm. 9.928, inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar

la Mayor, habiéndose ofrecido como mejor postura la de
9.500.000 realizada por Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona «La Caixa», y como quiera que la misma es inferior
al tipo de la segunda subasta, se le hace saber el precio ofrecido
a los efectos establecidos en la regla 12.ª del art. 131 L.H.,
es decir, para que en el término de nueve días pueda mejorar
la postura ofrecida, por sí o por tercero autorizado, mediante
ingreso en la cuenta de este Juzgado en el BBV
núm. 3993-0000-18-0398-94, debiendo consignar, en
ambos casos, una cantidad igual, por lo menos, al veinte por
ciento del tipo que sirvió de base para la segunda subasta.

Y para que sirva de cédula de notificación en forma a
don Florencio López Sancho, extiendo y firmo la presente en
Sanlúcar la Mayor, a veintinueve de noviembre de dos
mil.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de enero de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso de determinación de tipo, con destino a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por el procedimiento abierto. (PD. 108/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2051SM.00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso de determinación de

tipo de mobiliario de oficina.
b) Número de unidades a entregar: No hay.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Tres años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No hay.
5. Garantías.
Provisional: 500.000 pesetas. (Equivalencia en euros:

3.005,06).
Definitiva: 1.000.000 de pesetas. (Equivalencia en euros:

6.010,12).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.47.93 y 95/506.47.84.
e) Telefax: 95/506.48.00 y 95/506.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

26 de febrero de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h. del

día 2 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cinco meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de marzo de 2001.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,

el día 5 de marzo de 2001, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Patrimonio el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios publicados en los
Boletines Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 11 de enero de 2001.

Sevilla, 11 de enero de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: H-96/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 47 viviendas de Promoción

Pública en el Peri-Gasolinera M-8. Isla Cristina (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 90, de 5 de agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos setenta y ocho millones novecientas veinticuatro mil
setecientas treinta y una pesetas (278.924.731 ptas.), un
millón seiscientos setenta y seis mil trescientos setenta y un
euros con cuarenta céntimos (1.676.371,4 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: Construcciones M.C., S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y un millo-

nes novecientas diez mil trescientas veintidós pesetas
(261.910.322 ptas.), un millón quinientos setenta y cuatro
mil ciento doce euros con setenta y cuatro céntimos
(1.574.112,74 euros).

Sevilla, 7 de diciembre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de los contratos de consultoría y asistencia
que se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Expte.: 741/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción del Plan de Orde-

nación del territorio de la comarca de la Janda de la provincia
de Cádiz.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 41, de fecha
6.4.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Ingenieros Dintra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.250.000 pesetas

(277.968,1 euros).

Expte.: 740/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción del Plan de Orde-

nación del territorio de la comarca de Levante (Almería).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 41, de fecha

6.4.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Ingeniería 75, S.A./Ezquiaga Arquitectura

Sociedad Territorio, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 38.250.000 pesetas

(229.887,13 euros).

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicaión definitiva de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: CA-00/11-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de fachadas, cubiertas y saneamiento en Bda. La Constitución
(2.ª fase) en Medina Sidonia (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

11.189.698 pesetas (67.251,44 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 11.140.000 pesetas

(66.952,75 euros).

Expte.: CA-00/12-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

en Bda. San Bernardo (2.ª fase) en La Línea de la Concepción
(Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

11.395.898 pesetas (68.490,73 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Procord XXI, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 11.338.919 pesetas

(68.148,28 euros).

Expte.: CA-00/13-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

en Bda. del Rosario (1.ª fase) en Algeciras (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

21.145.327 pesetas (127.085,98 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva, S.A.).
c) Nacionalidad:
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d) Importe de adjudicación: 20.933.874 pesetas
(125.815,12 euros).

Expte.: CA-00/14-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

en Plaza de Irlanda (1.ª fase) en Algeciras (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

10.429.309 pesetas (62.681,41 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Crosisa (Cons. Romero Silva, S.A.).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 10.345.875 pesetas

(62.179,96 euros).

Expte.: CA-00/16-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de fachadas y elementos estructurales en Bda. Los Molinos
(2.ª fase) en Vejer de la Frontera (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

9.153.860 pesetas (55.015,81 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Erpa, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 9.062.321 pesetas

(54.465,65 euros).

Cádiz, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: CA-00/06-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de los vuelos en 314 vvdas. en Bda. San Bernardo (3.ª fase)
en La Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
28.234.451 pesetas (169.692,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 27.952.106 pesetas

(167.995,54 euros).

Expte.: CA-00/07-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de cubiertas y forjados en Bda. Falange Española (2.ª fase)
en El Puerto Sta. María (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

19.515.293 pesetas (117.289,27 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: RAGES Obras y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.415.000 pesetas

(116.686,5 euros).

Expte.: CA-00/08-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

en Bda. El Prado (1.ª fase) en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

10.111.526 pesetas (60.771,5 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 10.010.411 pesetas

(60.163,78 euros).

Expte.: CA-00/09-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de cubiertas y fachadas en 512 vvdas. (3.ª fase) en Puerto
Real (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

11.522.729 pesetas (69.253 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: NOVACONS, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 11.521.577 pesetas

(69.246,07 euros).
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Expte.: CA-00/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

en Bda. Huerta Las Bolas (2.ª fase) en Chiclana de la Frontera
(Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

23.384.771 pesetas (140.545,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Hispalis Servic. Integrales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 23.250.000 pesetas

(139.735,31 euros).

Cádiz, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: CA-00/17-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

en Prim Blanca de los Ríos (2.ª fase) en La Línea de la Con-
cepción (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

18.560.000 pesetas (111.547,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Miguel Bernal de Obras y Construccio-

nes, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 18.530.000 pesetas

(111.367,54 euros).

Expte.: CA-00/18-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de cubiertas en Río San Pedro (1.ª fase) en Puerto Real (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

10.892.629 pesetas (65.466,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Constr. Basallote M. Janda, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 10.783.703 pesetas

(64.811,36 euros).

Expte.: CA-00/19-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

en Huerta San Cayetano (1.ª fase) en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

14.570.000 pesetas (87.567,46 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Herederos de Silverio, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 14.468.010 pesetas

(86.954,49 euros).

Expte.: CA-00/010-C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Demolición y construcción

de 10 viviendas en la C/ Gas, núm. 18, de Cádiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

98.777.253 pesetas (593.663,25 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: SANROCON, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 97.789.480 pesetas

(587.726,61 euros).

Expte.: CA-00/020-C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Demolición y construcción

de 10 viviendas en C/ Oporto, núm. 1, de Cádiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

90.787.094 pesetas (545.641,42 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: SANROCON, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 87.155.610 pesetas

(523.815,77 euros).

Cádiz, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
publica la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Numero de expediente: CA-00/15-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación y rehabilitación de

57 vvdas. (1.ª fase) en Villamartín (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta millones cuatrocientas doce mil doscientas doce pesetas
(30.412.212 ptas.), ciento ochenta y dos mil setecientos
ochenta y un euros con ocho céntimos (182.781,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Acrisur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones ciento

noventa y cinco mil setecientas veinticuatro pesetas
(29.195.724 ptas.), ciento setenta y cinco mil cuatrocientos
sesenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
(175.469,84 euros).

Cádiz, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: CA-00/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación del saneamiento

en Bda. San Bernardo, en La Línea de la Concepción (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.957.277 pesetas (149.996,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.

b) Contratista: Hispalis Servic. Integrales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 24.800.000 pesetas

(149.051 euros).

Expte.: CA-00/03-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de fachadas y cubierta en grupo de 51 Vvdas. (2.ª fase),
en Rota (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

19.538.938 pesetas (117.431,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Erpa, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.343.549 pesetas

(116.257,07 euros).

Expte.: CA-00/02-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de fachadas en Bda. La Merced (2.ª fase), en Jerez de la
Frontera (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

55.718.755 pesetas (334.876,46 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Fachadas Imperm. y Técnicas, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 55.718.755 pesetas

(334.876,46 euros).

Expte.: CA-00/04-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación

de fachadas y cubiertas en Barriada «La Ardila» (2.ª fase),
en San Fernando (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

19.921.362 pesetas (119.729,8 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Rages Obras y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 19.800.000 pesetas

(119.000,4 euros).

Expte.: CA-00/05-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Reparación y rehabilitación
de fachadas y cubiertas en C/ San Luis Eguilaz (3.ª fase),
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

13.215.205 pesetas (79.424,98 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 13.150.000 pesetas

(79.033,09 euros).

Cádiz, 19 de diciembre de 2000.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2000, 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. Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/264522 (21/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

reveladoras marca Kodak del Area Hospitalaria de Valme
(a264522n-HVA).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.163.999 ptas. (73.107,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.00.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.163.999 ptas.

(73.107,10 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2000, 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 General

Juan Ramón Jiménez-Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: PNSP 3/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homo-

logados (Material Diverso de Oficina) (a3/2000n-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.

Forma de adjudicación: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.483.095 ptas. (111.085,64 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.00.
b) Contratista: Andaluza de Papel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.523.295 ptas.

(69.256,40 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 2000/158610 (16/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

Anatomía Patológica y Hematología (a15861-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 105, de 12.9.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.728.145 ptas. (88.517,93 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.00.
b) Contratista: Dako Diagnósticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.693.232 ptas.

(88.308,10 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/163914 (63/00 0).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación
del Area de Urgencias (a163914-HMA).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.529.669 ptas. (483.993,05 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.00.
b) Contratista: Dolmen Obras y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.033.249 ptas.

(468.989,27 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de ampliación del plazo de presentación
de las proposiciones relativas al concurso sobre la
explotación del servicio portuario de suministro de hielo
a los pesqueros en el Puerto de Punta Umbría (Huelva).
(BOJA núm. 149, de 26.12.2000). (PD. 109/2001).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía anuncia
la ampliación del plazo de presentación de proposiciones rela-
tivas al concurso para el otorgamiento de concesión de servicio
portuario de suministro de hielo a los pesqueros en el Puerto
de Punta Umbría (Huelva), hasta el próximo día 15 de febrero
de 2001, a las catorce (14,00) horas, con el fin de que los
interesados puedan elaborar con mayor precisión y deteni-
miento sus proposiciones.

Como consecuencia de la ampliación del plazo de pre-
sentación de proposiciones que se anuncia, el acto de apertura
del sobre núm. 3 se celebrará el día 23 de febrero, a las
12,00 horas.

Todas las demás consideraciones relativas al citado con-
curso quedan inalterables, tal y como fueron establecidas en
el anuncio publicado (BOJA núm. 149, de 26 de diciembre).

Sevilla, 12 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fdez.-Rañada de la Gándara.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colectivo de San Fernando (Cádiz).
(PP. 3187/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las

facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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TRANVIA DE CADIZ A SAN FERNANDO Y CARRACA, S.A.,
SAN FERNANDO (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 125 ptas.
Billete nocturno y festivo 130 ptas.
Billete reducido 115 ptas.
Billete pensionista 63 ptas.
Billete Playa Camposoto 140 ptas.

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

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

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Torreperogil (Jaén). (PP. 3179/2000).

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

R E S U E L V O

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

AGUAS JAEN, S.A., TORREPEROGIL (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 890 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 18 m3/trimestre 45 ptas./m3

Más de 18 hasta 30 m3/trimestre 83 ptas./m3

Más de 30 hasta 48 m3/trimestre 132 ptas./m3

Más de 48 m3/trimestre 236 ptas./m3

Uso industrial y comercial

De 0 hasta 30 m3/trimestre 87 ptas./m3

Más de 30 m3/trimestre 140 ptas./m3

Uso oficial

Bloque único/trimestre 45 ptas./m3

Otros usos

De 0 hasta 30 m3/trimestre 128 ptas./m3

Más de 30 m3/trimestre 173 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.750 ptas./mm
Parámetro B: 1.333 ptas./l/seg.

Cuota de contratación

Calibre del
contador
en mm Uso doméstico Resto de usos

10 2.473 ptas. 1.500 ptas.
13 4.273 ptas. 3.300 ptas.
15 5.473 ptas. 4.500 ptas.
20 5.473 ptas. 7.500 ptas.
25 11.473 ptas. 10.500 ptas.
30 14.473 ptas. 13.500 ptas.
40 20.473 ptas. 19.500 ptas.

Fianzas.
Fianza = d · Cs
Siendo d = Diámetro del contador en mm. Siendo d máxi-

mo = 50 mm.
Cs = Cuota de servicio del período de facturación.
Con carácter general, la fianza a solicitar se corresponderá

con el 50% de la cantidad resultante de la aplicación de la
fórmula del art. 57 del Reglamento del Suministro Domiciliario
de Agua, citada anteriormente.

En suministros esporádicos, temporales o circunstancia-
les, solicitados con este carácter, indistintamente de su con-
tenido, el importe de la fianza se corresponderá con el quíntuplo
de la que correspondiese con carácter general.

En suministros contra incendios, será la que correspon-
diera al mismo tipo de suministro con un contador de 25 mm
de calibre.

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

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

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colect ivo de Cádiz. (PP.
3226/2000).

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

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TRANVIA DE CADIZ A SAN FERNANDO Y CARRACA, S.A.
CADIZ

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 120 ptas.
Bonobús ordinario (10 viajes con transbordo) 885 ptas.
Bonobús especial (10 viajes con transbordo) 425 ptas.
Tarjeta mensual universitaria 3.420 ptas.
Billete especial 180 ptas.

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

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

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Churriana de la Vega (Granada). (PP.
3246/2000).

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

R E S U E L V O

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

INIMA, SERVICIOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE, S.A.
CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Uso doméstico 750 ptas./abon./trimestre
Uso comercial 750 ptas./abon./trimestre
Uso industrial 900 ptas./abon./trimestre
Otros usos 900 ptas./abon./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 30 m3/trimestre 29 ptas./m3

Más de 30 hasta 60 m3/trimestre 57 ptas./m3

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Más de 60 hasta 90 m3/trimestre 88 ptas./m3

Más de 90 m3/trimestre 120 ptas./m3

Uso comercial

De 0 hasta 30 m3/trimestre 35 ptas./m3

Más de 30 hasta 60 m3/trimestre 60 ptas./m3

Más de 60 m3/trimestre 93 ptas./m3

Uso industrial

De 0 hasta 60 m3/trimestre 60 ptas./m3

Más de 60 hasta 120 m3/trimestre 85 ptas./m3

Más de 120 m3/trimestre 135 ptas./m3

Otros usos

Bloque único/trimestre 60 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 625 ptas./mm
Parámetro B: 1.380 ptas./l/seg.

Cuota de contratación

Uso doméstico e industrial

Calibre del contador en mm

13 4.706 ptas.
15 5.906 ptas.
20 8.906 ptas.
25 11.906 ptas.
30 14.906 ptas.
40 20.906 ptas.
50 y superiores 26.906 ptas.

Uso comercial y otros usos

Calibre del contador en mm

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 13.500 ptas.
40 19.500 ptas.
50 y superiores 25.500 ptas.

Fianzas

Uso doméstico y comercial

Calibre del contador en mm

13 9.750 ptas.
15 11.250 ptas.
20 15.000 ptas.
25 18.750 ptas.
30 22.500 ptas.
40 30.000 ptas.
50 y superiores 37.500 ptas.

Uso industrial y otros usos

Calibre del contador en mm

13 11.700 ptas.
15 13.500 ptas.
20 18.000 ptas.
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

25 22.500 ptas.
30 27.000 ptas.
40 36.000 ptas.
50 y superiores 45.000 ptas.

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

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

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colectivo de Córdoba. (PP.
33/2001).

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

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

AUTOBUSES DE CORDOBA, S.A.M. (AUCORSA), CORDOBA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete normal 125 ptas.
Billete feria 175 ptas.
Bono normal 885 ptas.
Tarjeta mensual 5.250 ptas.

El transbordo y pensionistas quedan de igual forma que
en años anteriores.

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

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

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Acuerdo de Iniciación formulado en el
expediente sancionador incoado que se cita.

Intentado sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
(LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publica
el presente para que sirva de notificación del mismo, signi-
ficándoles que en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobier-
no, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva, pudiendo for-
mular los descargos que a su derecho convenga con la pro-
posición y aportación de las pruebas que considera oportunas,
a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 del Real Decreto
1398/93.

Expediente: H-66/00-ET.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Doña Pilar
Pereda López. Plaza Quintero Báez, núm. 1, 4.º de Huelva.

Hechos denunciados: El día 12 de septiembre de 2000,
se celebró en la plaza de toros de Zalamea la Real un festejo
taurino popular, consistente en una suelta de vaquillas, orga-
nizado por Alcoeste, S.L., sin que en el momento del desem-
barque se entregasen por el ganadero o su representante los
Certificados del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.

Infracción: Art. 51.2 del Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos, aprobado por el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero.

Tipificación: Art. 15.a) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la citada

Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 25.000 a 10.000.000
de ptas.

Huelva, 29 de noviembre de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita
en Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir de la presente notificación.

Interesado: FER 4 J., S.L.
Expediente: SE-138/2000 M.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley 2/98, de 19 de

abril, y 53.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas.
Fecha: 15.11.2000.
Sanción: 200.000 ptas.
Acto notificado: Propuesta y resolución expediente san-

cionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

fecha de la notificación de la presente resolución.

Sevilla, 28 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3182/2000).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
de la Junta de Andalucía 292/1995, de 12 de diciembre;
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se
somete a información pública el expediente incoado en esta
Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Titular: Fronterwind, S.L.
Domicilio: Urb. La Sirena, núm. 1, 181.
29790, Benajarafe (Málaga).
Situación de la instalación: Finca La Victoria.
Término municipal: Chiclana de la Frontera.
Finalidad de la instalación: Parque eólico para generación

de energía eléctrica de 27,3 MW.

Características fundamentales:

- Parque eólico «La Victoria I».
21 aerogeneradores AN-BONUS de 1,3 MW/62.
Tripala de 62 m de diámetro de 1.300 kW de potencia

c/u equipado con transformador de 0,690/20 kV de 1.600
kVA.

Red subterránea de alta tensión a 20 kV conductor DHV
15/25 kV 3(1x240) mm2 Al, formada por tres líneas colectoras.

- Subestación transformadora 20/220 kV.
3 posiciones de líneas a 20 kV.
1 posición de trafo SS.AA.
1 posición de transformador de potencia.
1 posición de transformador de 20/220 kV de 30 MVA.
1 posición de salida 220 kV.
Protecciones, control, maniobra y medida.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto total de la obra: 3.218.017.408 ptas.
Referencia: A.T.: 5633/00.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse, al mismo tiempo
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
de la publicación del anuncio.

Cádiz, 4 de diciembre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 47/2001).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
de la Junta de Andalucía 292/1995, de 12 de diciembre;
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se

somete a información pública el expediente incoado en esta
Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Titular: Fronterwind, S.L.
Domicilio: Urb. La Sirena, núm. 1, 181.
29790, Benajarafe (Málaga).
Situación de la instalación: Finca La Victoria.
Término municipal: Chiclana de la Frontera.
Finalidad de la instalación: Parque eólico para generación

de energía eléctrica de 26 MW.

Características fundamentales:

- Parque eólico «La Victoria II».
20 aerogeneradores AN-BONUS de 1,3 MW/62.
Tripala de 62 m de diámetro de 1.300 kW de potencia

c/u equipado con transformador de 0,690/20 kV de 1.600
kVA.

Red subterránea de alta tensión a 20 kV conductor DHV
15/25 kV 3(1x240) mm2 Al, formada por tres líneas cocletoras.

- Subestación transformadora 20/220 kV. De 30 MVA.
3 posiciones de líneas a 20 kV.
1 posición de transformador de potencia.
1 posición de transformador de 20/220 kV de 30 MVA.
1 posición de salida 220 kV.
Protecciones, control, maniobra y medida.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto total de la obra: 3.069.935 ptas.
Referencia: A.T.: 5634/00.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse, al mismo tiempo
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
de la publicación del anuncio.

Cádiz, 4 de diciembre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de resolución recaída en expediente
de captación de aguas subterráneas núm. 32, t.m.
Lora de Estepa, promovido por Agrodesarrollo, SA. (PP.
3153/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de Sevilla, ahora de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
ha dictado con fecha 11 de mayo de 1999, la siguiente
Resolución:

«Autorización previa de obras de captación de aguas
subterráneas.

Don Eduardo Arriaga Carretero, Ingeniero Técnico de esta
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Legislación vigente, emite el siguiente informe sobre la obra
de captación de aguas solicitada por Agrodesarrollo, S.A.,
cuyas características se indican al dorso:

Se autoriza el proyecto con las siguientes condiciones:

1.º Los trabajos se deberán efectuar de acuerdo con el
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
(R.D. 863/1985, de 2 de abril) e Instrucciones Técnicas
Complementarias.
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2.º El plazo máximo de ejercicio será de seis meses.
3.º El solicitante está obligado a comunicar, con una ante-

lación de 15 días, el comienzo de las obras a la sección de
minas.

4.º Cuando el volumen total de aprovechamiento sobre-
pase los 7.000 m3/año o no sea titular del terreno, de acuerdo
con la Ley de Aguas 29/85, de 2 de agosto, deberá solicitarse
la concesión del Organismo de la Cuenca.

5.º En el mismo caso las instalaciones de la captación
deberá incorporar un contador volumétrico totalizador.

Cualquier modificación posterior de la obra de captación
requerirá autorización previa.

6.º Observaciones: Esta autorización es independiente de
la que deberá obtener del Organismo de la cuenca. Sevilla,
11 mayo de 1999, El Ingeniero Técnico, Fdo.: Eduardo Arriaga
Carretero.

Visto el informe que antecede y la vigente legislación de
Minas, se autoriza la ejecución de las obras que se inscriben
con las condiciones que se indican. Sevilla, a 11 de mayo
1999, La Delegada Provincial, Fdo.: M.ª José Fernández
Muñoz.

Datos de captación:

D. Agrodesarrollo, S.A.
Término municipal: Lora de Estepa.
Paraje: Patrimonio.
Localidad: Lora de Estepa.
Acceso desde: Autovía Sevilla-Málaga.

Hoja núm.: 1006.
Latitud: 37º 16’ 31”.
Longitud: 04º 49’ 30”.
Clasificación geológica: Aluvial.
Cota: 365.

Características de la captación Pozo

Profundidad: ................................................................ m
Nivel estático: .............................................................. m
Sección: ................................................................... mm
Brocal o cierre:
Revestimiento: .................................................................
Sondeos y galerías: ...........................................................
Distancia pozo más próximo: .............................................
Empleo del agua: .............................................................

Características de las instalaciones

Motor: ............................................................................
Tensión nominal: ...........................................................»

Y ello, para que sirva de notificación la autorización previa
de obras de captación de aguas subterráneas a Agrodesarrollo,
S.A., al no haberse podido llevar a cabo en el domicilio cons-
tante en el expediente, en Avda. Puerta del Mar, 13, 29600,
Marbella (Málaga), de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 4 de diciembre de 2000.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Málaga y
Cortijada del Peñón, con prolongación a Cártama e
hijuelas a Torre-Alquería, Alahurín de la Torre y Prisión
Provincial de Málaga (VJA-165). (PP. 2764/2000).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
9 de octubre de 2000, ha resuelto otorgar definitivamente
a Autocares Vázquez Olmedo, S.L., la concesión de un servicio
público regular permanente y de uso general de transporte
de viajeros por carretera entre Málaga y Cortijada del Peñón,
con prolongación a Cártama e hijuelas a Torre-Alquería, Alhau-
rín de la Torre y Prisión Provincial de Málaga (VJA-165), por
sustitución de la concesión V-2297:JA-203-MA (EC-JA 012)
con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones par-
ticulares:

I. Itinerario:

- Cártama-Málaga, con paradas en Cártama, Doñana,
Santa Amalia, El Romeral, El Peñón, Zapata, Churriana,
Málaga.

- Doñana-Málaga, con paradas en Doñana, Santa Amalia,
El Romeral, El Peñón, Zapata, Churriana, Málaga.

- Torre-Alquería-Málaga, con paradas en Torre-Alquería,
El Romeral, Santa Amalia, Alhaurín de la Torre, El Peñón,
Zapata, Churriana, Málaga.

- Prisión Provincial-Málaga, con paradas en Prisión Pro-
vincial, Alhaurín de la Torre, cruce del Peñón, cruce de Churria-
na, Málaga.

- Cártama-Torremolinos, con paradas en Cártama, Doña-
na, Empalme de Santa Amalia, cruce Romeral, cruce Peñón,
Alhaurín de la Torre, cruce de Churriana, Cortijo Mazas,
Torremolinos.

- Prohibiciones de tráfico:

De y entre Churriana y Málaga y viceversa.
De y entre Alhaurín de la Torre y cruce de Churriana

y viceversa.

En futuras intensificaciones del servicio podrán ser
impuestas, con ocasión de su otorgamiento, las siguientes:

De Cártama para Málaga y viceversa.
De Alhaurín de la Torre para Málaga y viceversa.

II. Expediciones y calendario:

Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-
llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria (actualizada al año 2000):

- Tarifa partícipe-empresa: 8,7404 ptas./viaj-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,3110 ptas./10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de octubre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución de expe-
diente sancionador en materia de Centros Sanitarios.

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 a la interesada que más
adelante se relaciona que en la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur,
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente sancionador
que se le instruye, significándole que el plazo para deducir
alegaciones comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 20/00.

Notificada: Doña Carmen Mendoza Oltras.

Ultimo domicilio: Camino de Ronda, 63 B, 8.º C. 18004
Granada.

Trámite que se notifica: Propuesta Resolución.

Granada, 12 de diciembre de 2000.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se procede
a la conclusión y archivo del expediente de menores
infractores núm. 147/97, incoado al menor F.M.G. por
haber cumplido la mayoría de edad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, y habida
cuenta que encontrándose don Félix Muñoz García en paradero
desconocido, no pudiendo por lo tanto, haberle sido practicada
notificación por otros medios, se publica por el presente extrac-
to del acto dictado en el expediente al que se hace referencia
y en el cual el precitado figura como interesado.

Con fecha 19 de septiembre del presente, la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de
menores infractores núm. 147/97, dictó Resolución acor-
dando:

Proceder a la conclusión y archivo del expediente incoado
al menor F.M.G. por cumplir la mayoría de edad.

Para el conocimiento del contenido íntegro de la Reso-
lución dictada don Félix Muñoz García, con último domicilio
conocido en Travesía de la Encina, núm. 15, de Linares (Jaén),
podrá comparecer en el plazo de diez días en la Delegación

Provincia de Asuntos Sociales en Jaén, situada en Paseo de
la Estación, núm. 19, 3.ª planta.

Jaén, 19 de septiembre de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
constituye el acogimiento familiar provisional y se pro-
mueve el acogimiento familiar preadoptivo de las meno-
res RSL y MSL (expediente núm. D-103-104/99).

Esta Delegación Provincial, en el expediente de referencia,
ha dictado la Resolución mencionada, acordando en la misma
lo siguiente:

1.º Promover judicialmente el acogimiento familiar prea-
doptivo de las citadas menores a favor de la familia selec-
cionada por esta Entidad pública.

2.º Constituir su acogimiento familiar provisional, en virtud
de lo dispuesto en el art. 173.3 del Código Civil.

Contra esta Resolución podrá formularse directamente
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia número Tres
(Familia) de Córdoba, por los trámites de la jurisdicción volun-
taria, de conformidad con la Disposición Adicional 1.ª de la
L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

Comoquiera que se ignora el domicilio actual de la pro-
genitora, doña Rocío Sánchez López, se publica el presente
edicto para que sirva de notificación a la interesada.

Córdoba, 30 de noviembre de 2000.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se noti-
fican las resoluciones dictadas en los expedientes de
reintegro de las subvenciones que se citan.

Una vez intentada la notificación de las resoluciones de
los expedientes de reintegro de las subvenciones, más los inte-
reses de demora pertinentes, concedidas a los beneficiarios
que se citan a continuación al amparo de la Orden de 21
de enero de 1998, por la que se regula la Convocatoria de
Ayudas Públicas correspondientes al ámbito competencial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales para 1998 y, debido
a la imposibilidad de practicar la misma en el domicilio que
consta en los expedientes, actuando de conformidad con lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar
el acto admistrativo a continuación especificado.

Beneficiario: Cecilia Ruiz Rios.
Modalidad: Adquisición Prótesis.
Importe: 53.952 ptas.

Beneficiario: Victoria Peláez Escobar.
Modalidad: Otras ayudas técnicas.
Importe: 75.533 ptas.

Beneficiario: José Oliva Domínguez.
Modalidad: Otras ayudas técnicas.
Importe: 97.114 ptas.

Beneficiario: José Montoya Fernández.
Modalidad: Otras ayudas técnicas.
Cuantía: 64.473 ptas.
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Beneficiario: Dolores Herrera Martín.
Modalidad: Otras ayudas técnicas.
Cuantía: 53.952 ptas.

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Málaga acuerda exigir el reintegro de la subvención
concedida a los citados beneficiarios, con motivo del incum-
plimiento de la obligación de justificar el empleo de la sub-
vención a los fines y para las condiciones en que se concedió,
de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 5/83,
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza;
con la advertencia de que contra el mismo, que no agota
la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante
la Consejería de Asuntos Sociales, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la presente publicación.

Málaga, 4 de diciembre de 2000.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes 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 Administrativo
Común y habida cuenta de la imposibilidad de poder ser comu-
nicado al interesado, se notifican, por medio de su anuncio,
haciendo saber al interesado que podrán 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 resolución
dictada.

Exptes. 114 y 115/99: Que con fecha 12.7.00, se ha
dictado por esta Delegación Provincial Resolución de Rati-
ficación de Desamparo y Acogimiento Familiar Preadoptivo
respecto de los menores R.J.G. y M.ª D.J.G., nacidos en Motril
(Granada), los días 23.9.90 y 15.8.98, respectivamente, hijos
de don José Manuel Jiménez Castilla y doña Trinidad García
Martínez, sirviendo la presente de notificación. Pudiendo for-
mular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 5 de diciembre de 2000.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes 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 que han sido intentadas
las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en un plazo de diez días en este Orga-
nismo, sito en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido
íntegro de la resolución dictada.

Expte./s.: 095-097/00. Don Francisco Ramón López y
doña Rosario Pérez Navas, que, con fecha 5 de octubre de
2000, se ha dictado Resolución de Desamparo y Acogimiento
Residencial, respecto de los menores F.R.P, M.A.R.P y E.R.P.,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia-Familia de esta capital.

Expte.: 315/99. Don Agustín Fernández y doña Teresa
Fernández Santos, que, con fecha 28 de junio de 2000, se
ha dictado Resolución de Desamparo y Acogimiento Residen-
cial, respecto de la menor J.F.S., pudiendo formular recla-
mación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

Expte.: 261/98. Don Ricardo Fernández Ortega y doña
Leocadia Santos Fernández, que, con fecha 28 de junio de
2000, se ha dictado Resolución de Desamparo y Acogimiento
Residencial, respecto de la menor V.F.S., pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 11 de diciembre de 2000.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE PULPI (ALMERIA)

EDICTO. (PP. 3242/2000).

María Dolores Muñoz Pérez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de la Villa de Pulpí (Almería).

Hago saber: Que por el Pleno de la Corporación, en fecha
7 de noviembre de 2000, ha sido aprobada la adopción de
la Bandera Municipal de Pulpí.

A la vista de lo establecido en el artículo 2 del Decre-
to 14/1995, de 31 de enero, se somete a información pública
por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente día
al de su publicación en el BOJA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pulpí, 15 de noviembre de 2000.- La Alcaldesa,
M.ª Dolores Muñoz Pérez.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CADIZ)

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2960/2000).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de Ocupación Temporal de Terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-25/2000.
Interesado: Don Juan del Río Delgado.
Asunto: Ocupación Temporal 750 m2 de terrenos con

destino a goma conductora de agua.
Monte afectado: Caheruelas.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública, por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo
referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se enten-
derá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio
de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
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de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 14 de noviembre de 2000.- El Alcalde, Juan
Andrés Gil García.

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2980/2000).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de Ocupación Temporal de Terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-79/2000.
Interesada: Doña Antonia Pelayo Romero.
Asunto: Legalización de Ocupación Temporal de 330 m2

de terrenos con destino a instalación de goma conductora de
agua.

Monte afectado: Sierra Plata.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública, por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo
referido sin que se reciban o media oposición expresa, se enten-
derá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio
de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 16 de noviembre de 2000.- El Alcalde Acctal.,
José Fuentes Pacheco.

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2990/2000).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de Ocupación Temporal de Terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-63/2000.
Interesado: Don Roberto Cantarella.
Asunto: Ocupación Temporal 500 m2 de terrenos con

destino a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Sierra Plata.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de

septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública, por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo
referido sin que se reciban o media oposición expresa, se enten-
derá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio
de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 15 de noviembre de 2000.- El Alcalde, Juan
Andrés Gil García.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

EDICTO. (PP. 1827/2000).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Gra-
nada, hace saber:

Que el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado
día veintiocho de abril de dos mil, adoptó acuerdo por el que
se aprueba definitivamente la Modificación Puntual de Plan
General de referencia, cuyo tenor literal es el que sigue:

«Se presenta a Pleno expediente núm. 779/96 del Area
de Planificación Urbanística relativo a Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de 1985, de la Nor-
mativa Específica de Usos, «Locales de Espectáculo o Reu-
nión», que fue aprobada inicialmente por acuerdo plenario
de fecha 18 de diciembre de 1998, y provisionalmente por
acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 1999.

Aceptando dictamen de la Comisión Municipal Informativa
de Planificación Urbanística y Obras Municipales, de fecha
17 de abril de 2000, visto informe del Servicio de Planeamiento
y Ordenación del Territorio e informes técnicos, en base a
propuesta del Director del Servicio, conformado por el Delegado
del Area, y a tenor de lo dispuesto en el artículo único de
la Ley 1/97, de la Comunidad Autónoma Andaluza, que aprue-
ba para el ámbito de la Comunidad, el artículo 116 del R.D.L.
1/92, artículo 22.1 del Decreto 77/1994, de 2 de abril, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, y art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, el Ayuntamiento
Pleno acuerda por unanimidad y, por tanto, con el quórum
de la mayoría absoluta legal:

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de 1985 de la Nor-
mativa Específica de Usos, «Locales de Espectáculo o Reu-
nión», en ejercicio de la delegación de competencias urba-
nísticas de la Junta de Andalucía, prevista en los artículos
20 y siguientes del Decreto 77/1994, de 5 de abril, dado
que se ha concedido la prórroga de la delegación mediante
Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de
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fecha 9 de febrero de 2000, cuya aceptación por el Ayun-
tamiento se acuerda con esta misma fecha.

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo, junto con
dos ejemplares diligenciados del documento aprobado defi-
nitivamente a la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, según lo previsto en el art. 27
del Decreto 77/1994, de 5 de abril.

Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y de la Provincia, según lo previsto
en los artículos 32 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.»

Por lo que, en cumplimiento de lo establecido en los ar-
tículos 124.1 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de
junio, y art. 31 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, se hace público para general conocimiento indicando
que contra el anterior acuerdo, que no es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes, a partir de su publicación en el BOP y BOJA,
ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, según lo previsto en los artículos 28.3 del Decre-
to 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Junta de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por Ley 4/1999, de 26 de noviembre.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso o medio
de impugnación que considere conveniente.

Granada, 8 de junio de 2000.- El Alcalde, P.D.

TEXTO DE LA REVISION DE LA MODIFICACION PUNTUAL
AL PGOU DE LA NORMATIVA ESPECIFICA DE USOS, LOCA-

LES E INSTALACIONES DE ESPECTACULO O REUNION

Como consecuencia de la aprobación por unanimidad del
Ayuntamiento Pleno en sesión de 23 de mayo de 1997 de
una moción del Grupo Municipal Socialista acerca de la con-
veniencia de revisar los criterios interpretativos o modificar
la «Modificación Puntual al PGOU de la Normativa Específica
de Usos, Locales e Instalaciones de Espectáculo o Reunión»,
la Delegación de Medio Ambiente y Consumo y la de Obras
Públicas y Urbanismo proponen a la Corporación Municipal
la tramitación de una rectificación a la modificación puntual
de PGOU.

Dado que con posterioridad a la aprobación por el Ayun-
tamiento Pleno de la referida Modificación Puntual del PGOU
ha entrado en vigor el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto
74/1996, de 20 de febrero, en lo sucesivo R.C.A.), en desarro-
llo de la Ley de Protección Ambiental Andaluza (Ley 7/1994,
de 18 de mayo) y que por la Junta de Andalucía se ha pro-
mulgado el modelo de Ordenanza Municipal Tipo (BOJA núm.
105, de 17 de septiembre de 1998), que podrá servir de
base para la aplicación del mandato obtenido en los números
2 y 3 del art. 2 del R.C.A., la dirección en que se puede
orientar la rectificación de la Modificación Puntual habría que
buscarla a la luz de ambos documentos.

Así, en primer lugar, y con relación al punto 1 de la
moción aprobada, no es posible hacer una mayor concreción
del concepto «Pubs» que permita diferenciarlos del resto de
los cafés-bares con música, ya que en el Reglamento de Cali-
dad del Aire, dentro del Título III «De los Ruidos», en el Capítulo
IV dedicado a las exigencias de aislamiento acústico, el art.
28 remite con carácter general a la Norma Básica de la Edi-
ficación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios

(NBE-CA-81) y sus modificaciones siguientes (NBE-CA-82 y
NBE-CA-88). Sin embargo, en el número 2 del mismo artículo
exceptúa de esa remisión de carácter general a aquellas acti-
vidades e instalaciones donde se genera un nivel de ruido
superior a 70 dBA, a los que se imponen condiciones más
restrictivas. Y tanto en las letras a) y b) como c), de este
mismo número 2, se hace referencia, exclusivamente, a locales
destinados a las actividades que en la terminología del PGOU
se corresponden a «uso de local de espectáculo y reunión»,
agrupándolos en tres categorías según el nivel de ruido que
es racionalmente previsible que generan. Estos tres grupos
o categorías de locales de espectáculo o reunión son, según
prescribe el R.C.A. art. 28:

2.a) «Los locales destinados a bares, cafeterías, restau-
rantes y similares ...» a los que se impone como limitación
específica y más restrictiva que la general derivada de la NBE-
CA, «...deberán tener un aislamiento acústico normalizado
mínimo de 60 dBA, a Ruido Rosa, con respecto a las viviendas
colindantes».

2.b) «Los paramentos de los locales destinados a bares
especiales, pubs, y similares, deberán tener un aislamiento
acústico normalizado mínimo de 65 dBA, a Ruido Rosa, con
respecto a las viviendas colindantes», no posibilita este con-
cepto distinción alguna entre bares con música, pubs o bares
especiales, entre ellos teterías con música etc.

2.c) «Los paramentos de los locales destinados a dis-
cotecas, tablados y similares deberán tener un aislamiento
acústico normalizado, mímimo de 75 dBA, a Ruido Rosa,
con respecto a las viviendas colindantes».

Tras establecer las condiciones de aislamiento acústico,
el mismo art. 28 en el número 2.d) reitera la obligación de
no superar los niveles de emisión e inmisión de ruidos esta-
blecidos en el propio Reglamento (tablas 1 y 2). Lo que significa
que los aislamientos impuestos en 2.a), 2.b) y 2.c) son los
mínimos exigibles, pero no los únicos. Es decir, que si las
condiciones específicas de una determinada actividad así lo
aconsejan, para el otorgamiento de la licencia municipal de
apertura, se le podrá exigir, en el estricto cumplimiento de
la legalidad, un aislamiento acústico normalizado superior a
los establecidos como mínimos por el R.C.A., el cual es taxativo
al establecer que «...en aquellos locales descritos en los apar-
tados 2.b) y 2.c), en los que los niveles de emisión musical
pueden ser manipulados por los usuarios ...»; es decir, los
locales con música o, lo que es lo mismo, cualquier tipo de
café-bar con música, «...se instalará un equipo controlador-li-
mitador que permita asegurar de forma permanente, que bajo
ninguna circunstancia la emisión del equipo musical supere
los límites admisibles de nivel sonoro en el interior de las
edificaciones adyacentes».

Mediante Bando del Excmo. Sr. Alcalde de fecha 30 de
enero de 1998, se dispuso la exigencia de la instalación del
mencionado Limitador Controlador.

A mayor abundamiento, y para despejar las controversias
que surgieron entre diversos técnicos a la hora de aplicar el
Reglamento a la redacción de proyectos, y la planteada por
el grupo de interés «Las Caldererías», en la que se encuentra
agrupados titulares de varias teterías de Granada, que pre-
tendían obtener la licencia de música con un aislamiento de
su local inferior, se efectuó, en primer lugar, consulta inter-
pretativa a la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que mediante
su contestación de fecha 12 de septiembre de 1997, cuya
fotocopia se adjunta, ratificó que cualquier tipo de café-bar
o similar que cuente con equipo de reproducción musical,
está sometido a las determinaciones del art. 28.2.b) y 28.4,
siendo aplicable el 28.2.a) únicamente a los cafés-bares y
similares sin equipo de reproducción musical, a los que sólo
se puede autorizar un aparato de televisión convencional, es
decir, sin ningún sistema ni equipo externo al propio aparato
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de amplificación de sonido, en cuyo caso quedaría compren-
dido en el grupo de locales descritos en el art. 28.2.b).

En este mismo sentido se pronunció la propia Consejería,
la que, con fecha 22 de junio de 1998, emitió informe en
el que daba la razón al Ayuntamiento de Granada y sus plan-
teamientos, con respecto a la polémica suscitada por el grupo
de interés «Las Caldererías», pregunta y contestación de la
que así mismo se facilita copia, y que se considera da por
zanjada la cuestión que en su día se planteo.

En cuanto a la corrección de los efectos contaminantes
(también dentro de la contaminación ambiental por ruidos,
vibraciones y otras formas de energía) derivadas del efecto
acumulativo, consecuencia de la concentración de locales de
espectáculo o reunión con música y la aglomeración de per-
sonas en la vía pública por ella ocasionada, el instrumento
a emplear viene indicado e impuesto por el propio Reglamento
de Calidad del Aire.

En efecto, el art. 2.3 ordena que «los Ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes (obviamente el caso de Granada)
aprobarán Ordenanzas Municipales sobre ruidos y vibraciones
acorde con los niveles sonoros y criterios definidos en este
Reglamento». Y el número 2.b) del mismo artículo establece
que, entre los objetivos de dichas Ordenanzas, hay que con-
templar (y es imperativo legal inexcusable) la regulación de
«Declaración de Zonas de Saturación Acústica», concepto que
sería perfectamente aplicable a las denominadas «zonas de
la movida» de Granada. Es decir, las Zonas de Pedro Antonio
de Alarcón y sus aledaños, y la de C/ Elvira-Pza. Nueva-Carrera
del Darro y Paseo de los Tristes.

Y en el Capítulo 4.º del modelo de Ordenanza Municipal
Tipo, «Régimen Especial para Zonas Acústicamente Satura-
das» (Z.A.S.), el art. 33 que describe el presupuesto de hecho
para que sea procedente la declaración de zonas saturadas,
señala como causa específica desencadenante la existencia
de «...múltiples actividades de ocio e instalaciones debida-
mente autorizadas ...», desprendiéndose del art. 34.1.b) que,
además del ruido generado por los propios establecimientos,
el producido por la «aglomeración de personas fuera de los
locales» es el segundo elemento perturbador que hace nece-
saria la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas.

En el art. 35.2.a) de la misma Ordenanza Tipo, se arbitran
una serie de medidas, en la Z.A.S. declaradas, que van desde
la «suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de aper-
tura, modificación o ampliación de locales sujetos a la nor-
mativa de espectáculos, establecimientos públicos y activi-
dades recreativas», hasta «el establecimiento de límites de
emisión al exterior más restrictivos que los de carácter general
y medidas correctoras complementarias», pasando por la «pro-
hibición o limitación de la ocupación de la vía pública, res-
tricciones al tráfico rodado», etc.

En consecuencia, la nueva modificación puntual del
PGOU que se propone, inspirada en el sentir que, según el
Grupo Municipal ponente de la moción citada al principio,
manifiesta el sector de la economía local afectado, de que
la anterior «Modificación Puntual al PGOU de la Normativa
Específica de Usos, Locales e Instalaciones de Espectáculo
o Reunión» está suponiendo serios perjuicios al mismo, y,
más concretamente, que esos perjuicios al sector derivan de
la descripción hecha del nuevo «nivel 4» introducido, por
englobar tanto a los establecimientos popularmente denomi-
nados «pubs» como a «cualquier tipo de café-bar con música»,
no tendría viabilidad jurídica si se basase en una nueva defi-
nición del concepto de «pubs» que permitiese una más clara
diferenciación entre estos locales y cualquier tipo de café-bar,
o similar, con música, ya que, como ha quedado claramente
expuesto, a la luz de las determinaciones del R.C.A., no ha
lugar tal distinción.

Como la otra innovación introducida, en relación con el
cuadro de compatibilidades, por la modificación puntual objeto
de la moción, no sólo no ha motivado ningún tipo de con-
troversia, sino que se ha manifestado como funcional operativa,

no formando parte de los aspectos cuestionados por la moción,
deberá permanecer inalterada.

Finalmente, pues, la nueva Modificación Puntual al PGOU
que se trata de acometer debe girar en torno a la finalidad
de eliminar los presuntos perjuicios que para los locales sujetos
a la normativa de espectáculos, establecimientos públicos y
actividades recreativas se derivan de la definición del nuevo
«Nivel 4», hecha en la Normativa Específica de Usos, y la
correlativa descripción de sus condiciones específicas, con-
siguiendo mantener, al mismo tiempo, un sistema de garantías
que permita corregir y evitar la reproducción de las causas
de contaminación acústica en las zonas más castigadas por
el problema en la ciudad, zonas en la que continuaría vigente
la modificación.

En este sentido proponen las siguientes actuaciones, para
su aprobación inicial por el Pleno Corporativo:

1.º Modificación Puntual al PGOU.
Consistente en:

1. Normativa específica de usos.
Capítulo primero, definición y tipo de usos.
1.2.3.6. Terciario. Local de Espectáculo o Reunión.
Eliminación del «Nivel 4», salvo para las zonas que se

determinen en el plano adjunto a la presente propuesta:

«Nivel 4. Pubs.»
Cafés y bares en todas sus categorías con música, con

independencia de que tengan o no cocina y cuyo horario espe-
cial de cierre nocturno, autorizado por Gobernación u orga-
nismo que le sustituyera, será el reglamentado para este uso,
situado en planta baja, con sótano o semisótano anejo des-
tinado a uso exclusivo de almacén, y con una superficie mínima
de 100 m2.

2. Normativa específica de usos:

Capítulo segundo. Condiciones particulares de uso.
2.3.6. Condiciones de los Locales de Espectáculo o

Reunión.
Eliminación de la condición octava, salvo para las zonas

que se determinen en el plano adjunto a la siguiente propuesta:

«8.ª Las actividades incluidas en el Nivel 4, además de
a las de carácter general que le sean de aplicación, estarán
sujetas a las siguientes condiciones:

- La distancia más corta entre dos pubs será como mínimo
de 75 m.

- La distancia antes citada se medirá sobre la alineación
oficial de cada manzana de acuerdo con el Plan General.

- La medición se realizará entre el punto límite en fachada
de la actividad ya instalada, o con licencia de apertura otor-
gada, en el lado más próximo a la que se pretende instalar
o ampliar y el punto límite en fachada del local de la actividad
pretendida en su lado más próximo a aquélla.

Se consideran puntos límites en fachada de un esta-
blecimiento:

a) Los obtenidos por intersección del perímetro interior
del local con la fachada del edificio.

b) Los obtenidos por intersección de las proyecciones del
perímetro del local, en cualquiera de sus plantas sobre la facha-
da del edificio.

La medición de distancias sobre alineación de fachadas
no se considerará interrumpida por la formación de retranqueos
o patios abiertos.

Las galerías con entrada y salida independientes a calles
distintas adquirirán, a los solos efectos de medición de dis-
tancias, condición de alineación oficial con la particularidad
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de que la limitación de distancias se entenderá referida a ambos
lados del pasaje o galería.

Las zonas vienen determinadas en el plano adjunto, y
son aquéllas que así han venido siendo consideradas reite-
radamente por los servicios técnicos municipales en nume-
rosos informes, considerando que serán las que una vez dado
cumplimiento a los trámites legalmente establecidos serán
declaradas Zonas Acústicamente Saturadas.

2.º Adecuación del ordenamiento municipal al ordena-
miento medio ambiental autonómico.

Elaborar y aprobar, a la mayor brevedad posible, la Orde-
nanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 2.3 del Reglamento de Calidad del
Aire, entre cuyos objetivos si incluirá:

Artículo 2.2.a) del Reglamento de Calidad del Aire. «El
control de emisiones e inmisiones de modo que se consiga
una adecuada calidad ambiental mediante la modificación de
los factores y efectos de la contaminación acústica» y

Artículo 2.2.b) del Reglamento de Calidad del Aire. «Re-
gular la Declaración de Zonas de Saturación Acústica en orden
a la debida protección del Medio Ambiente y la Salud».

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAEN)

EDICTO. (PP. 3217/2000).

El Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Torredonjimeno.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal,
en sesión celebrada el día 19 del actual mes de diciembre,
acordó la aprobación inicial de la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de esta localidad, que
se tramita.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir-
tiéndose que el expresado proyecto se somete a información
pública por plazo de un mes, en el Negociado 3.º de Secretaría,
para que durante dicho período pueda ser examinado y pre-
sentarse las alegaciones pertinentes.

Torredonjimeno, 21 de diciembre de 2000.- El Alcalde,
Miguel Anguita Peragón.

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 3032/2000).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de
noviembre de 2000, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle
de la UE.AR-8 de las NN.SS. de Planeamiento de Archidona.
De conformidad a lo dispuesto por el art. 117 de la Ley 1/97,
de 18 de junio, se somete dicho acuerdo a información pública
por plazo de quince días, a contar desde las correspondientes
publicaciones en el BOP, BOJA y Diario Sur, a efectos de
reclamaciones.

Archidona, 20 de noviembre de 2000.- El Alcalde,
Manuel Arjona Santana.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS
(MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 3093/2000).

Habiéndose iniciado los trabajos de revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Villanueva de

Algaidas y habiendo llegado los trabajos a un suficiente grado
de madurez y elaboración, al amparo de lo dispuesto en el
art. 125 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, se abre
un período de información pública de 30 días, durante los
cuales estarán a disposición del público, a los efectos de pre-
sentación de sugerencias y propuestas alternativas.

Igualmente se hace público el acuerdo de suspensión de
Licencias de Parcelación y Edificación en las áreas que se
prevé que abarcará la revisión, por el plazo de un año, a
partir de la aprobación del presente Avance, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 102 de la Ley 1/1997, de 18 de
junio, y 177, 118 y 120 a 122 del RPU, y que son las
siguientes:
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Villanueva de Algaidas, 27 de noviembre de 2000.- El
Alcalde, José Antonio Briginal Mármol.

AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2273/2000).

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de agosto de 2000, se aprobó defini-
tivamente Estudio de Detalle correspondiente a la Unidad de
Ejecución UE-8 de las NN.SS. de Planeamiento Municipal,
según acuerdo cuya parte dispositiva dice literalmente:

«Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
correspondiente a la Unidad de Ejecución UE-8 de las NN.SS.
de Planeamiento Municipal de Cañada Rosal, redactado por
doña M.ª Dolores León Justel y doña Gema Rueda Meléndez.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para su eficacia y cono-
cimiento.»

Lo que se hace público para la efectividad del mismo,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 140.6 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Cañada Rosal, 28 de agosto de 2000.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3150/2000).

Don Pablo Grijota Cornejo, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Lantejuela (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2000, acordó,
con 6 votos a favor (PSOE), 2 abstenciones (PA) y 1 en contra
(IUCA), aprobar con carácter inicial el Expediente de Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
al objeto de cambiar la calificación de terrenos ubicados en
zona aledaña a Polideportivo Municipal, con unas dimensiones
de 28.156 m2 de no urbanizables a urbanos uso residencial
y otros compatibles para la actuación en materia de viviendas,
se somete a información pública el expediente por plazo de
1 mes, a contar desde la publicación del acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley sobre
Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992.

Durante el plazo señalado, el expediente se halla de mani-
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento para formular las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Lantejuela, 11 de diciembre de 2000.- El Alcalde, Pablo
Grijota Cornejo.

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA (SEVILLA)

ANUNCIO sobre convocatoria para el levantamien-
to de actas previas de ocupación. (PP. 98/2001).

Se hace pública la Resolución por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en
el Proyecto de «Ejecución del Camino del Majuelo, tramo com-
prendido entre el núcleo urbano y el Parque de la Ribera».

Efectuado el trámite de información pública previsto en
el art. 56.1 REF, por acuerdo de fecha 14 de diciembre de
2000, publicado en el BOJA, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía declara la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras de referencia. En conse-
cuencia, procede dar cumplimiento al art. 52 LEF y concor-
dantes del REF, procediendo a levantar las correspondientes
actas previas.

A tenor de ello, este Ayuntamiento de La Rinconada, aten-
diendo a lo establecido en la regla 2.ª del art. 52, ha resuelto
convocar a los propietarios y titulares de derechos que constan
en la relación de bienes y derechos afectados por la expro-
piación que se hará pública en el BOP y BOJA, en los diarios
«Diario de Sevilla» y «Correo de Andalucía» y en el tablón
de edictos para que comparezcan en el Ayuntamiento de La
Rinconada, Plaza de España, núm. 6, en las fechas y horas
que a continuación se reseñan, a fin de proceder al levan-
tamiento de las actas previas correspondientes:

T.M. LA RINCONADA (SEVILLA)

- Finca núm.: 1.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 54.
- Titular: Francisco Navarro Cobos.
- Superficie a ocupar (m2): 1,797.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 9,00.

- Finca núm.: 2.
- Datos catastrales:

Polígono: 23.
Parcela: 53.
- Titular: José Manuel Rodríguez Sánchez.
- Superficie a ocupar (m2): 657.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 10,30.

- Finca núm.: 3.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 31
- Titular: Juan García Yébenes.
- Superficie a ocupar (m2): 47.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 11,30.

- Finca núm.: 4.
- Datos catastrales: Ref. Urb. 6233015TG3563001GT.
- Titular: Javier Orgaz Pino.
- Superficie a ocupar (m2): 49.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 12,30

- Finca núm.: 5.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 51.
- Titular: Fernando, María Reyes, Joaquín, Manuel Pilar

y María Isabel de Haro de Rodas.
- Superficie a ocupar (m2): 500.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 13,30.

- Finca núm.: 6.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 30D.
- Titular: Gabriel, José y Antonio López Ordóñez.
- Superficie a ocupar (m2): 28.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 7. Hora: 9,00.

- Finca núm.: 7.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcelas: 40 y 32.
- Titular: José, Manuela, Encarnación y María Esperanza

Domínguez Ortiz; José Domínguez Durán.
- Superficie a ocupar (m2): 289.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 7. Hora: 10,30.

- Finca núm.: 8.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 39.
- Titular: Antonio Ortiz López.
- Superficie a ocupar (m2): 32.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 7. Hora: 12,00.

- Finca núm.: 9.
- Datos catastrales:
Polígono: 23, 29 A, B y C.
Parcela: 52 A, B y C.
- Titular: Montana San José, S.A.
- Superficie a ocupar (m2): 4,526.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 7. Hora: 13,00.

- Finca núm.: 10.
- Datos catastrales:
Polígono:
Parcela:
- Titular: Comunidad de Regantes.
- Superficie a ocupar (m2): Acequia.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 8. Hora: 9,00.
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Al acto deberán comparecer los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, por sí o a través de representante,
provistos del DNI, títulos de propiedad o de los derechos que
ostentan, último recibo del IBI, pudiendose acompañar a su
costa de perito y Notario. Del señalamiento se dará cuenta
mediante citación individual a todos los propietarios y titulares
de derechos. La publicación de la relación de interesados en
boletines y periódicos, así como en el tablón de edictos, servirá
de citación para aquéllos que sean desconocidos o cuyo domi-
cilio se ignore.

Conforme establece el art. 56.2 del REF, hasta el momen-
to en que se proceda al levantamiento de las actas, los pro-
pietarios y aquellas personas cuyos derechos o intereses legí-
timos hayan podido omitirse al aprobar la relación de bienes
y derechos afectados podrán formular ante el Ayuntamiento
alegaciones a los solos efectos de subsanar errores materiales
padecidos al confeccionar la relación.

Los interesados tendrán a su disposición el expediente
y planos parcelarios en la Secretaría del Ayuntamiento.

La Rinconada, 23 de diciembre de 2000.- El Alcalde,
Enrique Abad Benedicto.

IES LOS ANGELES

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 1242/2000).

I.E.S.: Los Angeles.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de la rama Clínica de doña María Loreto Martíniez Gálvez,
expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 4 de mayo de 2000.- El Director, José Luis
Pérez Sánchez.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

IES JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 3083/2000).

I.E.S.: Jesús Marín.

Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-
cialista, Rama Metal, Especialidad Calderería en Chapa y
Estructural, de don Bartolomé Guerra Gil, expedido por el órga-
no competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 27 de noviembre de 2000.- El Director, Juan
Antonio Barea Guerrero.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS FERNANDEZ
DE SANTAELLA

ANUNCIO. (PP. 59/2001).

José Orad Aragón, María Esquivel Balufo y José A. Nar-
bona Niza, Liquidadores de la Sociedad Cooperativa Andaluza
«Viviendas Fernández de Santaella», certifican, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 111.4 de la Ley 2/1999,
de 31 de marzo, que en Asamblea General Extraordinaria,
celebrada en Sevilla el 20 de diciembre de 2000 con todos
los requisitos legales y por unanimidad, se acordó la disolución
de la Cooperativa, nombramiento de liquidadores e inicio del
proceso de liquidación, debiendo publicarse tal acuerdo en
el BOJA para general conocimiento.

Sevilla, 27 de diciembre de 2000.- José Orad Aragón,
DNI 27.720.767.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad a la Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia.

Mediante Orden de 14 de noviembre de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia convoca pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
del Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, del 13 de marzo,
esta Dirección General de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, que se inserta como Anexo a
la presente Resolución.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ORDEN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR LA QUE SE
CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL
CUERPO DE AGENTES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 454
y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Real Decre-
to 249/96, de 16 de febrero (BOE de 1 de marzo), que aprueba
el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes en sus artículos 19, 20 y concordantes del Real
Decreto 117/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para el 2000, informado por las
Comunidades Autónomas con competencia en materia de per-
sonal de Administración de Justicia donde se convocan plazas,
y previo informe favorable de la Dirección General de la Función
Pública, este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas
en turno libre para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la
Administración de Justicia, con el fin de atender las nece-
sidades de personal en Administración de Justicia. La Con-
vocatoria se efectúa con sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para ingreso en el

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, de acuerdo
con la siguiente distribución territorial

1.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 12
del R.D. 117/2000, de 28 de enero, del total de las plazas
convocadas se reservarán 11 plazas, con la distribución terri-
torial reflejada en el punto 1.1, para ser cubiertas por quienes
tengan la condición legal de personas con discapacidad de
grado igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas
selectivas y acrediten el indicado grado de discapacidad y
la compatibilidad funcional con el desempeño de las tareas
propias que corresponden al Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia.

1.3. Las plazas no cubiertas por el cupo de reserva de
discapacitados se incorporarán al turno libre dentro de cada
ámbito territorial en que se convocan; en el turno libre, las
plazas sin cubrir no podrán acumularse a las de otro ámbito
territorial diferente.

1.4. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/96, de 16 de febrero (BOE de 1 de
marzo); la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y lo dispuesto en la presente Orden.

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril).

1.5. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.2,
14 y 23.2 de la Constitución Española y la Directiva Comu-
nitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración Pública
llevará a cabo una política de igualdad de trato entre hombres
y mujeres, removiendo los obstáculos existentes por lo que
al acceso al empleo, a la formación profesional y a las con-
diciones de trabajo se refiere.

1.6. De conformidad con lo previsto en los artículos 315 y
491 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 19 y
20 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes, y artículo 11 del R.D. 117/2000, de 28
de enero, se convocan plazas desiertas en los ámbitos terri-
toriales de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comu-
nidades Autónomas especificadas en la base 1.1. Los aspi-
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rantes sólo podrán participar por un ámbito territorial, por lo
que, en caso de resultar aprobados, obtendrán necesariamente
destino dentro del ámbito territorial por el que concurren.

1.7. Las presentes bases de convocatoria se publicarán
de forma simultánea en el BOE y en los Boletines Oficiales
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas.
En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible,
los términos y plazos establecidos en la presente Orden se
contarán a partir de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

1.8. La información sobre estas pruebas selectivas se faci-
litará en las Gerencias Territoriales de Justicia, en el Ministerio
de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, C/ San Bernar-
do, 21 (teléfono 91/390.21.67), página web del Ministerio
de Justicia www.mju.es, Ofertas de Empleo Público, en el
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (teléfono 91/586.14.00), y en los Orga-
nos competentes de las Comunidades Autónomas donde se
convocan plazas:

Comunidad Autónoma: Andalucía.
Organo: Subdirección General de Recursos Humanos y

Medios Materiales.
Avda. Ramón y Cajal, s/n. Edificio Viapol, portal B-3.ª

planta, 41071, Sevilla.
Teléfono: 95/455.33.02.

Comunidad Autónoma: País Vasco.
Organo: Departamento de Justicia.
Dirección de Ordenación de Recursos Humanos.
C/ Donostia, núm. 1, 01010, Vitoria-Gasteiz.
Teléfonos: 945/01.91.32 - 01.91.24.

Comunidad Autónoma: Canarias.
Organo: Dirección General de Relaciones con la Admi-

nistración de Justicia.
C/ Buenos Aires, 26, 35002, Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfono: 928/45.90.25.

Comunidad Autónoma: Cataluña.
Organo: Departamento de Justicia.
Pau Clarís, 81, 08010 Barcelona.
Teléfonos: 93/316.41.23 - 316.41.24.

Comunidad Autónoma: Navarra.
Organo: Departamento de la Presidencia.
Gobierno de Navarra.
C/ Monasterio de Irache, 22, Bajo, 31011, Pamplona.
Teléfonos: 948/42.67.80 - 42.67.91.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas, deberán reunirse los siguientes requisitos:

a) Ser español mayor de edad y no haber alcanzado la
edad de jubilación.

b) Hallarse en posesión del Certificado de Escolaridad
o la acreditación a que se refiere el artículo 15.2 del Real
Decreto 1007/91, de 14 de junio, o estar en condiciones
de obtenerlo en la fecha de publicación de la convocatoria.

c) No haber sido condenado ni estar procesado ni incul-
pado por delito doloso, a menos que se hubiera obtenido la
rehabilitación o hubiera recaído en la causa auto de sobre-
seimiento.

d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No haber sido separado, mediante procedimiento dis-
ciplinario, de un Cuerpo del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de las Administraciones Locales, ni suspendido para
el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial,
salvo que se hubiera sido debidamente rehabilitado.

f) No padecer defecto físico o enfermedad que incapacite
para el desempeño del puesto.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos
hasta el momento de la toma de posesión como funcionario
de carrera, salvo el correspondiente a la titulación, en que
deberá estarse a lo dispuesto en el apartado b) de la presente
base.

3. Pago de la tasa de examen y presentación de
solicitudes.

3.1. Pago de la tasa de examen: Quienes deseen tomar
parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
instancia normalizada (ejemplar autocopiativo en cuyo ángulo
superior derecho figura Modelo 750) y en la parte superior
figura «Ministerio de Justicia, solicitud de admisión a pruebas
selectivas de la Administración de Justicia» y liquidación de
la tasa de derechos de examen, que será facilitada en los
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales,
Gerencias Territoriales, Organos competentes de la Comunidad
Autónoma donde se convocan plazas, Centro de Información
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y
en el propio Ministerio de Justicia.

La instancia consta de tres copias en papel autocopiativo:
Una para la entidad colaboradora, otra para el interesado y
otra para la Administración.

La solicitud cumplimentada de acuerdo con los datos que
figuren en la Convocatoria se presentará, para el ingreso de
los derechos de examen, en cualquier Banco, Caja de Ahorros
o Cooperativa de Crédito, de las que actúan como entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud debe-
rá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de
la tasa de examen, mediante la validación por la entidad cola-
boradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación
mecánica, o en su defecto, sello, firma autorizada y fecha
de la misma en el espacio destinado a estos efectos. Una
vez efectuado el pago, el interesado retirará de la entidad cola-
boradora el ejemplar para la Administración y el del interesado,
en los que figurará la validación de la entidad acreditativa
del pago efectuado.

De no efectuarse la solicitud en instancia normalizada,
quedará excluido el aspirante, pudiendo subsanarse en el plazo
previsto siempre que reúna los demás requisitos para su
admisión.

Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cur-
sarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, quienes las remitirán al
órgano convocante. El interesado adjuntará a dicha solicitud
el comprobante bancario original de haber satisfecho la tasa
de examen, mediante el oportuno ingreso del importe
co r respond ien te en la cuen ta co r r i en te número
1302/9126/98/0018896329, abierta en la sucursal de la
Caja Postal núm. 9126 de la calle San Bernardo, 18, de
Madrid, a nombre de «Tesoro Público, Ministerio de Justicia.
Cuenta restringida para la recaudación de tasas en el extran-
jero». El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier
oficina de la Caja Postal o mediante transferencia desde cual-
quier otra entidad bancaria. La tasa de examen será de 1.200
pesetas (7,22 euros).

La falta del pago de la tasa de examen y su justificación
dentro del plazo fijado para la presentación de instancias deter-
minará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de
examen en la entidad colaboradora supondrá la sustitución
de la presentación en tiempo y forma de la solicitud de par-
ticipación ante el órgano convocante, según determina la
base 3.2.

Estarán exentos del pago de la tasa de examen, en virtud
de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social:
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a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al
33%, quienes expresamente acreditaran junto con la solicitud
de participación su condición y grado de discapacidad legal-
mente reconocida.

b) Los aspirantes que figuren como demandantes de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en
el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de
empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de ren-
tas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo
Interprofesional.

Estas situaciones deberá documentarlas el aspirante
adjuntando con la solicitud de participación certificado del
Inem u Organo competente de la Comunidad Autónoma acre-
ditativo de los extremos indicados en el párrafo anterior, jun-
tamente con una declaración jurada del interesado en la que
se haga constar que se carece de rentas superiores, en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional.

3.2. Presentación de solicitudes: La presentación de soli-
citudes (ejemplar para la Administración del modelo de soli-
citud) se efectuará en el Registro General del Ministerio de
Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle de la Man-
zana, 2, 28015, Madrid, o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
naturales, comprendidos entre el 22 de enero al 10 de febrero
de 2001, ambos inclusive. En la solicitud deberá constar que
se ha realizado el correspondiente ingreso de la tasa de exa-
men, como se señala en la base 3.1.

En el supuesto de remitirse las solicitudes a través de
las Oficinas de Correos, éstas deberán presentarse en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
Correos antes de ser certificadas.

3.2.1. Los aspirantes deberán observar las siguientes ins-
trucciones en la cumplimentación de su solicitud:

- En el recuadro destinado a «Cuerpo», los aspirantes
harán constar «Cuerpo de Agentes», en el recuadro de código
indicarán 030, y en el de forma de acceso señalarán con
una «X» el recuadro correspondiente a Libre.

- En el recuadro de la solicitud destinado a «Provincia
de examen», los aspirantes harán constar aquélla en la que
deseen realizar los ejercicios de la oposición, especificando
nombre y código, lo que conllevará los efectos previstos en
la base 1.6 de la presente Orden. Los aspirantes sólo podrán
presentar una solicitud.

Los aspirantes que concurran por el ámbito territorial del
País Vasco realizarán el primer ejercicio en Bilbao y el segundo
y optativo en Vitoria.

Las localidades donde se celebrarán los exámenes, con
indicación del ámbito territorial al que quedan afectadas, son
las siguientes:

Ambito territorial Localidad examen

Andalucía Granada (18)
Málaga (29)
Sevilla (41)

Canarias Las Palmas de G.C. (35)
Sta. Cruz Tenerife (38)

Cataluña Barcelona (08)

País Vasco Bilbao (48) (1.er ejercicio)
Vitoria (01) (2.º y optativo)

Ambito territorial Localidad examen

Navarra Pamplona (31)

Resto de Península y Baleares A Coruña (15)
Albacete (02)

Burgos (09)
Cáceres (10)

Ceuta (51)
Logroño (26)
Madrid (28)
Melilla (52)
Murcia (30)
Oviedo (33)

Palma de Mallorca (07)
Santander (39)

Valencia (46)
Valladolid (47)
Zaragoza (50)

En cualquier caso, de no especificarse en la solicitud el
dato del lugar de examen por el que opta, será incluido de
oficio en las listas definitivas, en la sede correspondiente al
Tribunal Superior de Justicia de su domicilio, quedando, por
tanto, afectado al ámbito territorial del mismo según la ba-
se 1.6 de la presente convocatoria.

3.2.2. En el recuadro de la solicitud destinado a «Datos
a consignar según las bases de la convocatoria», los aspirantes
con la condición legal de discapacitados deberán indicar:

- Los aspirantes con discapacidad con grado igual o supe-
rior al 33% que opten por el cupo de reserva de discapacitados
deberán indicarlo así en el recuadro de la solicitud «Turno
reserva discapacitados», y en el A) dentro del epígrafe «datos
a consignar según las bases de la convocatoria» deberán expre-
sar las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios, a fin de que el Tribunal cuente
con la necesaria información para la adaptación de la rea-
lización de los ejercicios.

No se podrá participar a la vez por el turno libre y el
de reserva de discapacitados.

- Los aspirantes con discapacidad con grado inferior al
33% y aquéllos con grado del 33% o superior que no opten
por el cupo de reserva de discapacitados, pero deseen adap-
tación de tiempo y medios para la realización de los ejercicios,
deberán indicarlo así marcando con una «X» en el recuadro
«Minusvalía» y dentro del epígrafe «datos a consignar según
las bases de la convocatoria» en el recuadro B) expresarán
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios.

3.2.3. Los aspirantes que deseen realizar la prueba opta-
tiva de nivel de conocimiento de la lengua oficial de la Comu-
nidad Autónoma donde se convocan plazas por cuyo ámbito
concurre, deberán indicarlo en el recuadro C) del epígrafe «Da-
tos a consignar según las bases de la convocatoria», mediante
la expresión «realiza prueba lengua oficial» y además mar-
cando una «x» en el recuadro «realiza». En el supuesto que
opte por la acreditación documental de dicho conocimiento,
deberán remitir, junto con la instancia de participación, las
certificaciones acreditativas del conocimiento del dicho idioma
oficial autonómico, en los términos previstos en la base 8.4,
sin tener que realizar en este segundo supuesto la prueba
de nivel de conocimiento, reseñándolo en el apartado «do-
cumenta lengua oficial».

3.2.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo interesar
su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido para la presentación de solicitudes.
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes

y comprobadas todas las circunstancias y el pago de la tasa
de examen, la Secretaría de Estado de Justicia dictará Reso-
lución, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas,
en el plazo máximo de cuarenta días naturales, en la que
se contendrá la relación provisional de aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de exclusión, indicándose, asi-
mismo, los lugares donde se encuentren expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos: Ministerio de Justicia, Centro de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, Tribu-
nales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Organos
competentes de las Comunidades Autónomas donde se con-
vocan plazas y Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

En la lista constará, en todo caso, número de registro,
de DNI, apellidos y nombre además de las causas de exclusión.

4.2. Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran en la relación de excluidos, sino, además, que sus
nombres y demás datos constan correctamente en la relación
de admitidos. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de la Resolución, para subsanar ante el Organo
convocante el defecto que haya motivado su exclusión, su
omisión o los errores materiales, circunstancia que, en su caso,
dará origen a la oportuna rectificación de la lista de admitidos.
Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, jus-
tificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente
excluidos.

Los errores de hecho que pudieran advertirse, siempre
que ello no perjudique el normal desarrollo del proceso selec-
tivo, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado.

4.3. De conformidad con lo establecido por el artícu-
lo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, procederá la devolución de la tasa por derechos de
examen cuando el aspirante sea excluido por causas no impu-
tables al mismo. Por tanto, no procederá devolución alguna
de los derechos de examen en los supuestos de exclusión
de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado,
por lo que en el supuesto de exclusión por no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria no dará lugar a la devolución de la tasa de examen.

4.4. Contra la Resolución que excluya definitivamente
a algún aspirante podrá éste interponer recurso de reposición
ante la Secretaría de Estado de Justicia en el plazo de un
mes o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional
en el plazo de dos meses. El plazo se contará a partir del
día siguiente a su publicación en el BOE.

5. Tribunales.
5.1. Se nombrará un Tribunal Calificador Unico, que efec-

tuará el proceso selectivo en todos los ámbitos territoriales
fijados en la presente convocatoria.

En cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma con
competencia en materia de personal de Administración de Jus-
ticia donde se convocan plazas, el Ministerio de Justicia, a
propuesta de los Organos correspondientes de la Comunidad
Autónoma, nombrará un Tribunal Delegado. A tal efecto,
dichos Organos remitirán una terna por cada uno de los Vocales
propuestos, siendo designados directamente por el Organo
competente de la Comunidad Autónoma los Vocales de los
grupos A, B o C de funcionarios de la Comunidad que sus-
tituirán a los funcionarios de la Administración Civil del Estado
en el referido Tribunal Delegado.

Para la realización de las pruebas en las sedes de examen
donde no radique el Tribunal, por la Secretaría de Estado de
Justicia podrán nombrarse a funcionarios de la Administración
Civil del Estado, de la Administración Autonómica o de la
Administración de Justicia, para colaborar en el desarrollo de

dichas pruebas bajo la dirección del Tribunal Calificador Unico
o Tribunal Delegado respectivo, al que representarán, con las
competencias de ejecución material y ordenación administra-
tiva de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva
se les atribuya.

El Tribunal Calificador Unico, junto con los Tribunales
Delegados y la asistencia de los colaboradores en las sedes
de examen donde no radiquen los Tribunales, efectuará el
proceso selectivo.

Al Tribunal Calificador Unico le corresponde la elaboración
de las pruebas que se han de realizar en cada ejercicio, la
determinación del calendario de realización de las mismas
y de los criterios de valoración, así como la resolución de
cuantas consultas y discrepancias puedan surgir con los dis-
tintos Tribunales Delegados o colaboradores nombrados.

En el supuesto de existir discrepancias en los criterios
de corrección de los ejercicios entre el Tribunal Calificador
Unico y los Tribunales Delegados prevalecerá el criterio del
Tribunal Calificador Unico, oídos los Tribunales Delegados.

Los Tribunales Delegados actuarán, por delegación del
Tribunal Calificador Unico, en su ámbito territorial bajo su
dependencia y dirección, a fin de garantizar la igualdad entre
todos los aspirantes a lo largo del proceso selectivo.

5.2. El Tribunal Calificador Unico, titular y suplente, estará
constituido por un Presidente, designado entre funcionarios
de las Carreras Judicial o Fiscal y seis Vocales: Dos funcionarios
del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, dos
funcionarios de los Grupos A, B o C de la Administración
Civil del Estado, destinados en el Ministerio de Justicia, y
dos Secretarios Judiciales. Uno de los Vocales actuará de
Secretario.

Tanto los miembros del Tribunal Calificador Unico como
los de los Tribunales Delegados y los de las Unidades de
Colaboración, por razones de organización, eficacia y economía
en la actuación de los respectivos Tribunales y Unidades de
Colaboración, necesariamente tendrán su residencia o Centro
de Trabajo en la localidad donde tenga su sede el Tribunal
o Unidad para el que se nombran.

Los Tribunales Delegados tendrán la misma composición
que el Tribunal Calificador Unico, sustituyéndose a los fun-
cionarios de la Administración Civil del Estado por funcionarios
de las Comunidades Autónomas. Para su nombramiento, los
Organos competentes de las Comunidades Autónomas remi-
tirán a la Secretaría de Estado de Justicia una terna por cada
uno de los Vocales a nombrar, a excepción del perteneciente
a los Grupos A, B o C de la Comunidad Autónoma, que será
designado directamente por ésta. Uno de los vocales actuará
como Secretario.

Los miembros suplentes del Tribunal Calificador Unico
y de los Tribunales Delegados actuarán en ausencia de su
correspondiente en el Tribunal titular.

El nombramiento del Tribunal Calificador Unico, de los
Tribunales Delegados y de las Unidades de Colaboración se
hará público mediante Resolución de la Secretaría de Estado
de Justicia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas. Estos Tribunales tendrán la cate-
goría V de las previstas en el Real Decreto 236/1988, de
4 de marzo.

5.3. Previa convocatoria de los respectivos Presidentes,
se constituirán el Tribunal Calificador Unico y los Tribunales
Delegados, con la asistencia del Presidente y el Secretario
y la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes,
de los cuales uno de ellos necesariamente deberá ser Agente
de la Administración de Justicia. Celebrará su sesión de cons-
titución en el plazo máximo de treinta días, a partir de su
designación.

El Tribunal Calificador Unico, una vez conocido el número
de aspirantes, propondrá a dicha Secretaría de Estado el calen-
dario preciso para el desarrollo del proceso selectivo, teniendo
en cuenta que el primer ejercicio habrá de celebrarse dentro
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del plazo máximo de tres meses desde la publicación de la
lista definitiva. A efectos de comunicaciones y demás inci-
dencias, el Tribunal Calificador Unico tendrá su sede en el
Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle
San Bernardo, número 21, 28015, Madrid, teléfono
91/390.21.67, y los Tribunales Delegados en las sedes espe-
cificadas en la base 1.8.

Los Tribunales dispondrán que en estas sedes al menos
una persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

5.4. La Secretaría de Estado de Justicia dotará al Tribunal
Calificador Unico, y a través de éste a los Tribunales Delegados
y colaboradores, del soporte económico preciso para la con-
tratación y provisión de los medios materiales y personales
necesarios para el desarrollo del proceso de selección en todos
los ámbitos territoriales.

5.5. Los Tribunales Delegados y las Unidades de Cola-
boración, a través del Tribunal Calificador Unico, podrán pro-
poner a la Secretaría de Estado de Justicia el número de per-
sonas necesarias para asistir a los mismos en las tareas de
vigilancia de exámenes, control y organización material de
los mismos, sin que estos vigilantes puedan asumir ninguna
de las funciones inherente a los miembros del Tribunal o de
las Unidades de Colaboración. Esta propuesta requerirá apro-
bación de la Secretaría de Estado de Justicia y deberá recaer
en funcionarios de la Administración de Justicia, de la Admi-
nistración Civil del Estado destinados en el Ministerio de Jus-
ticia o de la Comunidad Autónoma correspondiente.

5.6. El Tribunal Calificador Unico y los Tribunales Dele-
gados no podrán actuar sin la presencia del Presidente y Secre-
tario o quien los sustituya, y la mitad al menos de sus miembros
titulares o suplentes, de los cuales uno de ellos, necesaria-
mente, deberá ser Agente de la Administración de Justicia.
Se extenderá por el Secretario Acta de cada una de las sesiones
que se celebren, la cual será leída en la siguiente sesión y,
hechas en su caso las rectificaciones que procedan, se auto-
rizará con la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente.
En las Actas se consignarán necesariamente el día, hora y
objeto de la reunión, así como los votos particulares que pudie-
ran formular los miembros del mismo presentes y en las rela-
tivas a la práctica de los ejercicios se hará constar el enunciado
o contenido de las pruebas o temas que se hayan desarrollado,
así como las incidencias.

Toda la documentación del proceso selectivo se archivará
y custodiará en la sede del Tribunal o Unidades de Cola-
boración, bajo la custodia del Secretario o Gerente, no pudien-
do disponerse de la misma fuera de dicho ámbito ni para
fines diferentes del propio proceso selectivo. Finalizado el pro-
ceso selectivo, por el Secretario o Gerente se remitirá toda
la documentación que constituye el expediente del mismo a
la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia para su archivo y custodia.

5.7. Los miembros de los Tribunales y de las Unidades
de Colaboración deberán manifestar su abstención notificán-
dolo a la Secretaría de Estado de Justicia cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el art. 28 de la
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia en los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria.

El Presidente del Tribunal Calificador Unico y de los Tri-
bunales Delegados podrá solicitar de sus miembros y de las
Unidades de Colaboración declaración formal de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el citado art. 28
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, ni haber rea-
lizado tareas de preparación, según lo dispuesto en el párrafo
anterior.

5.8. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal y de las Unidades de Colaboración cuando
concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior.

5.9. El plazo para formular la renuncia o manifestar la
abstención será de diez días naturales a partir de la publicación
del nombramiento, siendo la fecha de referencia la del BOE,
caso de no ser simultánea a la del Boletín de las Comunidades
Autónomas donde se convocan plazas.

5.10. Con anterioridad a la iniciación del proceso selec-
tivo, la Secretaría de Estado de Justicia publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y de las Comunidades Autónomas donde
se convocan plazas Resolución por la que se nombre a los
nuevos miembros del Tribunal y de las Unidades de Cola-
boración que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas anteriores.

5.11. Los Tribunales y Unidades de Colaboración adop-
tarán las medidas precisas para que los aspirantes con minus-
valía gocen de similares condiciones para la realización de
los ejercicios que el resto de los aspirantes.

Con objeto de poder hacer efectiva la adaptación soli-
citada, en cuanto sean publicadas las listas definitivas de admi-
tidos y excluidos los aspirantes deberán remitir al Tribunal
la concreción de las medidas necesarias para la adaptación
de las pruebas, las cuales ya debieron ser reseñadas en las
instancias, según determina la base 3.2.2.

A tal efecto el Tribunal podrá requerir informe, y en su
caso colaboración, de los Organos Técnicos de la Adminis-
tración Laboral, Sanitaria, del Organo competente del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales o de los Organos com-
petentes de las Comunidades Autónomas.

Si en la realización de los ejercicios se suscitaran dudas
respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo de reserva
de discapacitados para el desempeño de las actividades habi-
tualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia, el Tribunal podrá
recabar el correspondiente dictamen de los Organos compe-
tentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.

5.12. En ningún caso, el Tribunal Calificador Unico y
los Tribunales Delegados podrán aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes que el de plazas convocadas, en cada ámbito territorial.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo esta-
blecido será nula de pleno derecho.

5.13. Para conseguir la necesaria coordinación, los Tri-
bunales Delegados actuarán bajo la dirección del Tribunal Cali-
ficador Unico, quien resolverá cuantas consultas y discrepan-
cias puedan plantearse sobre las normas de la convocatoria
y dictará las normas de actuación que serán de obligado cum-
plimiento para los Tribunales Delegados.

A fin de garantizar la igualdad entre todos los aspirantes
corresponde al Tribunal Calificador Unico la elaboración del
contenido de los ejercicios así como fijar los criterios de correc-
ción a aplicar incluso cuando ésta se efectúe de forma infor-
matizada, de acuerdo con lo dispuesto en la base 5.1.

El Tribunal Calificador Unico y los Tribunales Delegados
encarecerán de los Colaboradores y Vigilantes que respeten
el tiempo otorgado para la realización de los ejercicios, pro-
hibiéndose conceder cualquier tiempo adicional que supere
al establecido con carácter general.

5.14. Los Tribunales Calificadores Unicos y Tribunales
Delegados adoptarán sus decisiones por mayoría de votos,
siendo de calidad el del Presidente en caso de empate.

5.15. El Tribunal Calificador Unico y los Tribunales Dele-
gados adoptarán las medidas necesarias para informar a los
opositores que lo soliciten acerca de la puntuación obtenida
en sus ejercicios.

El Tribunal Calificador Unico directamente y a través de
los Tribunales Delegados hará pública la plantilla de respuestas
correctas de los tests, así como el acuerdo por el que se deter-
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mine la puntuación mínima necesaria para no ser eliminado
en los ejercicios de la oposición.

Los miembros de los Tribunales y de las Unidades de
Colaboración Local observarán la confidencialidad y el sigilo
profesional en todo lo referente a los temas tratados en las
reuniones, no pudiendo utilizar fuera de los mismos la infor-
mación que posean en su calidad de miembro o asesor de
Tribunales o de Unidades de Colaboración Local del proceso
selectivo para el que han sido nombrados.

5.16. El Tribunal Calificador Unico y Tribunales Delegados
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la oposición sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes, excluyéndose a aquellos opo-
sitores en cuyos ejercicios figuren nombres, rasgos, marcas
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

6. Proceso selectivo.
6.1. El presente proceso se iniciará, por razones de orga-

nización administrativa de los Tribunales y del Cuerpo de aspi-
rantes, con anterioridad al de Oficiales, realizándose el primer
ejercicio una semana antes que el primer ejercicio del turno
libre de Oficiales.

6.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «B», de conformidad
con lo establecido en la Resolución de 23 de febrero de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «B», el orden de actuación
se iniciará por aquellos opositores cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «C» y así sucesivamente.

6.3. El proceso selectivo comenzará a partir de la publi-
cación de la relación definitiva de admitidos y excluidos y
tendrá una duración máxima de ocho meses, salvo que con-
curra causa objetiva que lo justifique apreciada por la Secretaría
de Estado de Justicia oídos los Tribunales, en su caso.

6.4. En la realización de los ejercicios queda totalmente
prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro objeto de
telefonía móvil. En cualquier momento, los aspirantes podrán
ser requeridos por los miembros del Tribunal, colaboradores
o vigilantes con la finalidad de que acrediten este extremo
así como su personalidad.

6.5. Si durante el desarrollo del proceso selectivo llegara
a conocimiento de los Tribunales que alguno de los aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión, efec-
tuando el traslado del expediente conteniendo las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
admisión a la Secretaría de Estado de Justicia, a los efectos
procedentes.

Contra la Resolución definitiva de exclusión, el aspirante
podrá interponer recurso de reposición ante la Secretaría de
Estado de Justicia en el plazo de un mes o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses. El plazo se contará a partir de su publicación
(base 1.7).

6.6. La realización de los ejercicios de la oposición tendrá
lugar el mismo día y a la misma hora en todas las sedes
de examen, publicándose en el Boletín Oficial del Estado la
fecha de realización del primer ejercicio.

6.7. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en un único llamamiento, quedando decaídos en su derecho
los opositores que no comparezcan a realizarlo, a menos que,
dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes a dicho
acto, justifiquen fehacientemente la causa de su incompa-
recencia, que deberá haber acaecido con anterioridad al acto
del examen, quedando al criterio del Tribunal Calificador su
consideración o no. Si por éste fuera admitida, serán objeto
de nueva convocatoria para la fecha que determine el Tribunal.
Si la causa alegada fuera de enfermedad, el Tribunal podrá
requerir la aportación de Certificado médico expedido por médi-
co colegiado, y si lo considera oportuno podrá recabar la infor-

mación pertinente. El Tribunal convocará a estos opositores
en la forma prevista en la base 6.8.

6.8. Iniciada la oposición, los sucesivos anuncios y con-
vocatorias del Tribunal Calificador Unico o Tribunales Dele-
gados se expondrán en las sedes reseñadas en la base 1.8
y, si fuere conveniente, por cualquier otro medio para facilitar
su máxima divulgación, con doce horas de antelación, al
menos, al comienzo de la prueba si se trata del mismo ejercicio
o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo.

7. Ejercicios de la oposición.
7.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de oposición, y constará de los siguientes ejercicios, que
se desarrollarán con sujeción al programa que se publica como
Anexo a esta Orden.

7.1.1. Primer ejercicio. Constará de dos pruebas:

Primera prueba: De carácter teórico, escrita y eliminatoria,
consistirá en contestar un cuestionario-test sobre materias del
programa (según Anexo I).

Segunda prueba: Escrita, consistirá en contestar un test
psicotécnico de aptitud que constará de los siguientes factores:
Inteligencia General, Comprensión de órdenes sencillas, Orga-
nización y Método, Atención y Dotes Perceptivas.

7.1.2. Segundo ejercicio: De carácter práctico, escrito y
eliminatorio, consistente en la contestación a un cuestiona-
rio-test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas,
de las cuales sólo una es la correcta, y referidas a dos casos
prácticos de Diligencia Judicial que corresponda a un Agente
y que serán propuestos por el Tribunal.

7.1.3. Tercer ejercicio: De carácter optativo, a realizar
por aquellos aspirantes que hayan obtenido plaza en la
oposición, concurran por ámbito territorial de Comunidad Autó-
noma con lengua oficial propia (base 1.1.) y lo hubieran
solicitado en su instancia de participación. Consistirá en la
acreditación del conocimiento de la lengua oficial de dicha
Comunidad Autónoma mediante las certificaciones que haya
presentado junto con la instancia de participación o por la
realización de una prueba de nivel de conocimientos. En ambos
supuestos, la valoración se efectuará de acuerdo con los cri-
terios establecidos en la base 8.4, de la presente Orden.

7.2. Entre la terminación de uno de los ejercicios y el
inicio del siguiente habrá de mediar un mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Normas sobre desarrollo y valoración de los ejercicios.
8.1. Primer ejercicio:

- Primera prueba: El cuestionario-test sobre materias del
programa constará de 100 preguntas con cuatro respuestas
alternativas, de las cuales sólo una de ellas es la correcta.

El tiempo para la realización de esta prueba será de 60
minutos.

Se valorará de 0 a 100 puntos.
Las preguntas acertadas se valorarán con 1 punto, las

no acertadas descontarán 0,33 puntos y las preguntas no
contestadas no serán puntuadas. Esta prueba es eliminatoria,
siendo necesario que los aspirantes obtengan en ella la pun-
tuación mínima fijada por el Tribunal para no ser eliminados.

El Tribunal Calificador Unico, a la vista del número de
aspirantes presentados, del nivel de conocimientos y teniendo
en cuenta el número de plazas convocadas decidirá cuál es
la puntuación mínima necesaria para superar esta prueba en
cada ámbito territorial, haciendo público dicho acuerdo.

La puntuación obtenida por cada aspirante se correspon-
derá con el número de respuestas acertadas, hecha la deduc-
ción por las no acertadas en su caso.
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- Segunda prueba: El test psicotécnico de aptitud constará
de 50 preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales
sólo una de ellas es la correcta. El tiempo para la realización
de esta prueba será de 30 minutos.

Se valorará de 0 a 25 puntos, puntuando cada respuesta
acertada 0,50 puntos.

8.1.1. A los aspirantes que superen la primera prueba
les será sumada la nota obtenida en la segunda prueba. La
suma de ambos determinará la nota obtenida en el primer
ejercicio.

8.1.2. Entre las dos pruebas de este ejercicio mediará
el lapso de tiempo que el Tribunal estime imprescindible para
su adecuado desarrollo, debiendo celebrarse, en todo caso,
para cada aspirante ambas sesiones en el mismo día.

8.2. Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 100 puntos
en total, quedando eliminados los opositores que no obtengan
puntuación en cada uno de los dos casos prácticos. La pun-
tuación mínima para superar este ejercicio en cada ámbito
territorial será de 60 puntos, quedando eliminados los aspi-
rantes que no alcancen dicha puntuación mínima.

Las preguntas acertadas se valorarán con 2,00 puntos.
Las no acertadas descontarán 1,25 puntos y las no contestadas
descontarán 0,75 puntos. Si el resultado fuera un número
negativo, se calificará con cero puntos.

El tiempo de realización de este ejercicio será de 30 minu-
tos como máximo.

8.3. Tercer ejercicio: De carácter optativo, a realizar en
aquellos ámbitos territoriales reseñados en la base 1.1 con
idioma autonómico propio. Se calificará con un máximo de
6 puntos de acuerdo con el nivel de conocimientos demostrado
por el aspirante y los criterios de valoración establecidos en
la base 8.4 de la presente Orden.

La acreditación de los niveles de conocimiento puede efec-
tuarse mediante una prueba realizada al efecto o mediante
la acreditación del conocimiento de la referida lengua con la
presentación, junto con la instancia de participación, de cer-
tificación expedida por la Comunidad Autónoma por cuyo
ámbito territorial concurre, en los términos previstos en la
base 8.4 acreditativa de la homologación y del nivel al que
corresponde el título aportado.

La puntuación de la prueba optativa de lengua oficial de
Comunidad Autónoma sólo será aplicable en el ámbito de
la Comunidad Autónoma respectiva, a los solos efectos de
establecer el número en la relación de aprobados dentro del
ámbito territorial por el que concurre el aspirante, por lo que
deberá reflejarse separada de las obtenidas en los dos ejercicios
obligatorios, a los efectos de su inclusión en el Subescalafón
de acuerdo con lo previsto en la base 10.7 de la presente
Orden.

8.4. Criterios de valoración de lengua autonómica. La
valoración de conocimiento de la lengua autonómica se efec-
tuará con arreglo a los siguientes criterios:

8.4.1. De acuerdo con lo establecido en el Decreto
224/89, de 17 de octubre, por el que se regula la planificación
de la normalización del uso del euskera en las Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

1. Perfil lingüístico 2: Dos puntos.
2. Perfil lingüístico 3: Cuatro puntos.
3. Perfil lingüístico 4: Seis puntos.

En la zona vascófona y mixta que determina el artícu-
lo 5 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, de la
Comunidad Foral de Navarra, se aplicarán los mismos criterios
que los establecidos en el apartado anterior.

8.4.2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña:

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión para la
normalización lingüística de 19 de junio de 1991.

1. Certificado de nivel B: Dos puntos.
2. Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
3. Certificado de nivel D: Seis puntos.

La acreditación del conocimiento del idioma se realizará
mediante la aportación de los certificados de la Junta Per-
manente de Catalán o equivalente del ámbito lingüístico
catalán.

8.4.3. Comunidad Autónoma Gallega:

1. Curso de iniciación y perfeccionamiento o curso básico:
Dos puntos.

2. Curso Medio de lenguaje jurídico gallego: Cuatro
puntos.

3. Curso Superior de lenguaje jurídico gallego: Seis puntos.

8.4.4. Comunidad Autónoma Valenciana:

1. Certificado de grado elemental oral y escrito del valen-
ciano: Dos puntos.

2. Certificado de grado medio oral y escrito del valenciano:
Cuatro puntos.

3. Certificado de grado superior oral y escrito del valen-
ciano: Seis puntos.

8.4.5. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

1. Certificado de nivel B: Dos puntos.
2. Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
3. Certificado de nivel D: Seis puntos.

8.4.6. En las Comunidades Autónomas como las del País
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en las que no hay
establecido certificado oficial correspondiente al perfil 1 y 2,
se deberá superar un examen de acreditación que a estos
efectos convoquen los órganos competentes en dicha materia,
lo que les otorgaría el certificado correspondiente.

La acreditación de los niveles de conocimiento de las
lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas conforme
a lo dispuesto en la presente base se efectuará mediante cer-
tificación expedida por las Comunidades Autónomas acredi-
tativa de la homologación y del nivel al que correspondan
los títulos aportados o por la realización de una prueba de
nivel de conocimientos.

9. Lista de aprobados.
9.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios, los Tribunales

harán públicas en los tablones de anuncios de los Tribunales
Superiores de Justicia, en la página web del Ministerio de
Justicia www.mju.es, Ofertas de Empleo Público, Gerencias
Territoriales de Justicia correspondientes a la sede de examen,
y en los centros especificados en la base 1.8, las listas de
opositores que hayan superado dicho ejercicio en cada ámbito
territorial. Los opositores que no se hallen incluidos en las
respectivas relaciones tendrán la consideración de no aptos,
quedando eliminados del proceso selectivo.

Los Tribunales, al hacer pública la relación de aspirantes
aprobados en el primer ejercicio por cada ámbito territorial,
emplazarán a los mismos para la realización del segundo
ejercicio.

Los Tribunales harán pública la relación de aspirantes
que hayan superado el segundo ejercicio en cada ámbito
territorial.

A los aspirantes comprendidos en la relación de aprobados
del segundo ejercicio por ámbitos territoriales por los Tribunales
respectivos les será sumada la nota del primer ejercicio.
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De la relación resultante por ámbitos territoriales ordenada
de mayor a menor puntuación total aquel número de aspirantes
de mayor puntuación total, que coincida con el número de
plazas convocadas por ámbito, territorial constituirá la relación
de aspirantes que han superado la oposición en cada ámbito
territorial, y que en ningún caso podrá superar al número de
plazas convocadas en cada ámbito, siendo nula de pleno dere-
cho cualquier propuesta que contravenga lo establecido. En
caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, en primer
lugar, a la puntuación obtenida en el segundo ejercicio; en
segundo lugar, a la puntuación obtenida en la primera prueba
del primer ejercicio; de persistir el empate, a la puntuación
total del primer ejercicio.

Los aspirantes comprendidos en esta relación que con-
curran por ámbito territorial con lengua autonómica propia
serán emplazados para la realización del tercer ejercicio de
carácter optativo, si así lo hubieran solicitado en su instancia.

9.2. Una vez concluidos todos los ejercicios de la opo-
sición, el Tribunal Calificador Unico publicará en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el Boletín de las Comunidades Autó-
nomas donde se convocan plazas la relación provisional de
aspirantes que hayan superado la oposición en cada ámbito
territorial de acuerdo con lo previsto en los párrafos cuatro
y cinco de la base 9.1, con indicación del número obtenido
en cada ámbito, DNI y puntuación obtenida en cada uno de
los ejercicios y total de ambos ejercicios obligatorios, junto
con esta nota total, pero separada de ella y sin sumarse a
la misma, figurará, en su caso, la obtenida en la lengua oficial
de la Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial
concurre.

9.3. Contra el Acuerdo por el que se publique la relación
provisional, los interesados podrán efectuar las oportunas ale-
gaciones ante el respectivo Tribunal en el plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
en el BOE.

9.4. Vistas y resueltas las alegaciones, el Tribunal Cali-
ficador Unico remitirá a la Secretaría de Estado de Justicia
propuesta definitiva de aprobados por cada ámbito territorial,
ordenada de acuerdo con la suma de las notas obtenidas en
los dos ejercicios obligatorios, junto a la que figurará la obtenida
en el ejercicio optativo, en su caso, para su aprobación y
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las Comu-
nidades Autónomas donde se han convocado plazas y cuyo
número no podrá ser superior al de plazas convocadas. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho.

9.5. Contra la Resolución por la que se publique la lista
definitiva de aprobados de la oposición, los aspirantes podrán
interponer los recursos previstos en la norma final de esta
Orden.

10. Presentación de documentación, solicitudes de des-
tino y nombramiento de funcionarios de carrera.

10.1. En el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas
de la relación definitiva de aprobados, los aspirantes que figu-
ren en la misma presentarán en el Registro General del Minis-
terio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, calle de
la Manzana, número 2, o por los medios previstos en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, los documentos siguientes:

a) Dos fotocopias compulsadas del Documento Nacional
de Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la convo-
catoria o certificación académica acreditativa de dicho extremo
acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los
derechos para la expedición del título.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
la función de Agentes de la Administración de Justicia, expe-
dido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad
Social que corresponda al interesado y, en caso de que no
esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expe-
dirá por los Servicios Provinciales del Ministerio de Sanidad
y Consumo y Organismos correspondientes de las Comuni-
dades Autónomas.

Los aspirantes que tengan la condición legal de disca-
pacitados con grado igual o superior al 33% deberán presentar
certificación de los Organos competentes del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autó-
noma correspondiente, que acredite tal condición y su capa-
cidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, ni haber sido separado, mediante pro-
cedimiento disciplinario, de un Cuerpo del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales,
ni suspendido en ejercicio de funciones públicas en vía dis-
ciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido rehabilitado
(Anexo II).

El Certificado de penales será aportado de oficio por la
Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto
en el art. 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para lo que los aspirantes que figuren en la lista defi-
nitiva de aprobados remitirán cumplimentado el modelo que
como Anexo se publicará junto con la lista definitiva.

10.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
no poder presentar los documentos expresados en el apartado
anterior, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas
en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
sible en Derecho.

10.3. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios públicos estarán exentos de justificar aquellas con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependan, por la que se acredite su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

10.4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de
fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos establecidos en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

10.5. La Secretaría de Estado de Justicia publicará en
el «Boletín Oficial del Estado» y de las Comunidades Autó-
nomas donde se convocan plazas Resolución nombrando fun-
cionarios de carrera de los aspirantes que han superado la
oposición y reúnan los requisitos establecidos para ello en
la presente convocatoria.

Las plazas para ser cubiertas por los aspirantes que supe-
ren la oposición serán ofertadas por la Administración com-
petente, en cada caso.

10.6. La adjudicación de los destinos habrá de realizarse
necesariamente dentro del ámbito territorial por el que el aspi-
rante concurrió, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en dicho ámbito y la preferencia de los opositores.

10.7. Dado el carácter nacional del Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia, para el nombramiento como
funcionarios de carrera, y a efectos de su incorporación en
el correspondiente escalafón o subescalafón, se confeccionarán
dos listas en las que serán tenidas en cuenta las puntuaciones
obtenidas por los opositores en cada ámbito territorial con
especificación de la obtenida en la prueba de lengua oficial
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de la Comunidad Autónoma por cuyo ámbito territorial concurre
a efecto de su integración en el citado subescalafón. En caso
de empate regirá por lo establecido en la base 9.1 de esta
Orden.

11. Norma final.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses.
El tiempo empezará a contarse desde la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Los actos administrativos que se deriven de la aplicación
de la presente Orden y de la actuación de los Tribunales podrán
ser recurridos en la forma y plazos previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Secretaría de Estado de Justicia podrá, en
su caso, proceder a la revisión de los Acuerdos de los Tribunales
que valoren estas pruebas selectivas, conforme a lo establecido
en la Ley citada.

ANEXO I

PROGRAMA QUE HA DE REGIR LAS OPOSICIONES A INGRE-
SO EN EL CUERPO DE AGENTES DE LA ADMINISTRACION

DE JUSTICIA

Primer ejercicio: Primera prueba.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Las atribuciones de la Corona. Las Cortes Gene-
rales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elabo-
ración de las Leyes.

Tema 2. El Gobierno y la Administración. El Presidente
del Gobierno. El Consejo de Ministros.

Tema 3. Organización administrativa española: Ministros,
Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales.
La Administración Periférica del Estado. Los Delegados del
Gobierno en la Comunidad Autónoma y los Subdelegados.
Organización Territorial del Estado en la Constitución. La Admi-
nistración Local: La provincia y el municipio. Las Comunidades
Autónomas: Su constitución y competencias. Los Estatutos
de Autonomía.

Tema 4. El Tribunal Constitucional: Composición y fun-
ciones. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial:
Composición y funciones. La Jurisdicción: Jueces y Magis-
trados. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal: Com-
posición y funciones.

Tema 5. Examen de la organización y competencia del
Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales
Superiores y de las Audiencias Provinciales.

Tema 6. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Penal. Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo. Juzgados de lo Social. Juzgados de Vigilancia Peni-
tenciaria. Juzgados de Menores. Juzgados de Paz. Organi-
zación y competencias.

Tema 7. El Secretario de la Administración de Justicia.
Organización y funciones.

Tema 8. Los Cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales y
Auxiliares de la Administración de Justicia. Sus respectivas
funciones.

Tema 9. Agentes de la Administración de Justicia. Dere-
chos y deberes e incompatibilidades. Ingreso en el cuerpo.
Nombramiento y toma de posesión. Plantillas. Provisión de
vacantes. Traslados.

Tema 10. Residencia, vacaciones, permisos y licencias.
Sustituciones. Situaciones administrativas de los Agentes de
la Administración de Justicia. Servicio activo, servicios espe-
ciales, excedencia. Pérdida de la condición de Agente de la
Administración de Justicia. Suspensión. Jubilación.

Tema 11. Régimen disciplinario. Faltas: Sus clases. San-
ciones. Autoridades que pueden imponerlas. Tramitación de

expediente. Recursos que pueden ejercitarse contra la impo-
sición de correcciones disciplinarias. Reingreso al servicio acti-
vo de los que hubieran sido separados.

Tema 12. El Sindicato en la Constitución Española. Elec-
ciones Sindicales según la Ley de Organos de Representación.
El derecho de huelga.

Tema 13. Los Ordenes Jurisdiccionales: Sus principales
procesos. Características esenciales de cada uno de ellos.

Tema 14. El proceso civil de declaración tras la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Especial refe-
rencia a la intervención del Agente Judicial en los juicios ver-
bales en los que se pidan tutelas sumarias.

Tema 15. El proceso civil de ejecución y las medidas
cautelares. Intervención que en ellas tiene el Agente Judicial.

Tema 16. El proceso penal: Intervención que en él tiene
el Agente Judicial.

Tema 17. El proceso contencioso-administrativo: Inter-
vención que en él tiene el Agente Judicial.

Tema 18. El proceso laboral: Intervención que en él tiene
el Agente Judicial.

Tema 19. Actos procesales del Juez y del Secretario. Sus
clases.

Tema 20. Actos de comunicación con otros Tribunales
y Autoridades: Exhortos, oficios y mandamientos.

Tema 21. Notificaciones y requerimientos en el proceso
civil y penal. Citaciones y emplazamientos en el proceso civil
y penal. Intervención del Agente en la realización de estos
actos. El tiempo en los procesos judiciales; días y horas hábiles.

Tema 22. El Registro Civil. Organización actual de los
Registros Civiles en España. Funcionarios encargados de los
mismos. Libros y Secciones del Registro. Libros auxiliares.

Tema 23. Normativa nacional y comunitaria en materia
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El
artículo 14 de la Constitución Española. La no discriminación
por razón de sexo. La igualdad de sexo en el ámbito jurídico
Civil. Consecuencias penales de la discriminación por razón
de sexo. La igualdad de sexo en el ámbito jurídico Laboral.

Segundo ejercicio.

Tema 1. Diligencia de entrega de una cédula de citación.
Tema 2. Diligencia de entrega de una cédula de noti-

ficación.
Tema 3. Diligencia de notificación y citación de conci-

liación y juicio verbal.
Tema 4. Diligencia para acreditar la citación en juicio

de faltas y cédulas de citación. Supuestos que puedan pre-
sentarse en la citación.

Tema 5. Diligencia de lanzamiento en ejecución de sen-
tencia dictada en juicio de desahucio en finca urbana o rústica.
Reclamación del inquilino o colono en el lanzamiento de labo-
res, plantíos u otras cosas de su propiedad.

Tema 6. Primera diligencia en busca del deudor que no
es hallado en su domicilio. Segunda diligencia en busca del
deudor y requerimiento de pago por cédula.

Tema 7. Diligencia de requerimiento de pago en el proceso
monitorio. Diligencia de no haberse llevado a efecto el embargo
por haber satisfecho el deudor la cantidad reclamada.

Tema 8. Diligencia de requerimiento de pago y embargo
de bienes. Particularidades que pueden presentarse en estas
diligencias.

Tema 9. Diligencias de requerimiento de pago y embargo
en procedimiento penal: Sus distintas modalidades.

Tema 10. Diligencia de remoción y depósito de bienes.

ANEXO II

Don/Doña ................................................................,
con domicilio en ..............................................................,
de ...... años de edad, con DNI número ..............................,
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
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funcionario del Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia, que no ha sido separado del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad esta-
blecidas en las disposiciones orgánicas.

En ........., a ..... de .............. de .....

ANEXO III

Don/Doña ................................................................,
con domicilio en ..............................................................,
de ...... años de edad, con número de documento ................,
declaro bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia, que no estoy sometido a sanción disciplinaria o con-
dena penal que me impida en mi Estado el acceso a la función
pública.

En Madrid, a ...... de ............... de ......

El Declarante

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se dispone dar publicidad a la Orden de 16 de noviembre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

Mediante Orden de 16 de noviembre de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia convoca pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
el Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
esta Dirección General de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 16 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos Foren-
ses, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2000, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL

CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 455
y 499 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, reformada por Ley Orgánica 16/1994, de 8 de
noviembre; artículos 4 y siguientes del Reglamento Orgánico
del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, en concordancia con
lo establecido en el Reglamento del Centro de Estudios Jurí-
dicos, aprobado por Real Decreto 1924/1986, de 29 de agos-
to, y Real Decreto 117/2000, de 28 de enero, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el 2000, previo
informe favorable de la Dirección General de la Función Públi-

ca, esta Secretaría de Estado de Justicia acuerda convocar
pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses, con sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para ingreso en el

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de acuerdo con la
siguiente distribución territorial de plazas:

Ambito territorial: Andalucía.
Núm. plazas: 9.
Discapac.:

Ambito territorial: Cataluña.
Núm. plazas: 4.
Discapac.:

Ambito territorial: Galicia.
Núm. plazas: 2.
Discapac.:

Ambito territorial: Resto Península y Baleares.
Núm. plazas: 9.
Discapac.: 1.

1.2. De conformidad con lo previsto en el art. 12 del
R.D. 117/2000, de 28 de enero, del total de plazas con-
vocadas se reservará 1, como se refleja en la base 1.1, para
ser cubierta por personas que tengan la condición legal de
discapacitados, de grado igual o superior al 33%, siempre
que superen las pruebas selectivas y acrediten el indicado
grado de discapacidad y la compatibilidad funcional con el
desempeño de las tareas propias que corresponden al Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses.

1.3. De no resultar cubierta la plaza del cupo de reserva
de discapacitados, se incorporará al turno general en el ámbito
territorial donde se convoca.

1.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 315
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y siguiente
del Reglamento Orgánico de Médicos Forenses y art. 11 del
R.D. 117/2000, de 28 de enero, se convocan plazas desiertas
en los ámbitos territoriales reseñadas en la base 1.1, por lo
que el aspirante deberá optar por uno de los ámbitos terri-
toriales que exprese la convocatoria y, en caso de resultar
aprobado, obtendrá necesariamente destino en alguna de las
plazas radicadas dentro del ámbito territorial por el que
concurre.

Los aspirantes sólo podrán presentar una solicitud.
1.5. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-

cación el Reglamento Orgánico del Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses, aprobado por Real Decreto 296/1996, de 23
de febrero, y la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero; la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
a determinados sectores de la Función Pública de los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea
y lo dispuesto en la presente convocatoria.

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado.

1.6. De acuerdo con los artículos 9.2, 14 y 23.2 de
la Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de
febrero de 1976, la Administración Pública lleva a cabo una
política de igualdad de trato entre hombres y mujeres, remo-
viendo los obstáculos existentes por lo que al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo se
refiere.
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1.7. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición, seguido de un curso selectivo de carácter
teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurídicos.

1.8. Las presentes bases de convocatoria se publicarán
de forma simultánea en el Boletín Oficial del Estado y en los
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas con com-
petencia en materia de Personal de la Administración de Jus-
ticia donde se convocan plazas. En el supuesto de que dicha
simultaneidad no fuera posible, los términos y plazos esta-
blecidos en la presente Resolución se contarán a partir de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

1.9. La información sobre estas pruebas selectivas se faci-
litará en las Gerencias Territoriales de Justicia, en el Minis-
terio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, C/ San Ber-
nardo, 21 (teléfono 91.390.21.67), página web del Ministerio
de Justicia www.mju.es Ofertas de Empleo Público, en el Cen-
tro de Información Administrativa del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (teléfono 91.586.14.00) y en los Organos
competentes de las Comunidades Autónomas donde se con-
vocan plazas:

Comunidad Autónoma: Andalucía.
Organo: Subdirección General Recursos Humanos y

Medios Materiales. Avda. Ramón y Cajal, s/n, Edificio Viapol,
portal B, 3.ª planta. Sevilla.

Teléfono: 95.455.3302.

Comunidad Autónoma: Cataluña.
Organo: Departamento de Justicia. Pau Clarís, 81.

08010, Barcelona.
Teléfonos: 93.316.41.23-316.41.24.

Comunidad Autónoma: Galicia.
Organo: Dirección General de Justicia y Admón. Local.

Plaza de Europa, 5.A, 4.ª Polígono das Fontiñas. 15703, San-
tiago de Compostela (A Coruña).

Teléfonos: 981.54.62.28-54.62.29.

2. Ejercicios y curso selectivo.
El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es

el publicado por Resolución de 9 de enero de 1997 (Boletín
Oficial del Estado del 27).

2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición y constará de tres ejercicios obligatorios y un
ejercicio optativo de carácter práctico o teórico de conocimiento
de idioma autonómico y un curso selectivo en el Centro de
Estudios Jurídicos en Madrid.

2.1.1. Primer ejercicio. Consistirá en redactar, sin ayuda
de texto alguno, durante el tiempo máximo de seis horas,
tres temas de los siguientes grupos de materias:

1.er grupo: Un tema extraído de entre los 33 de Orga-
nización de la Medicina Forense. Derecho y Medicina.

2.º grupo: Un tema extraído de entre los 15 temas de
Medicina Forense del Trabajo (temas 34 a 48) y de los 11
primeros temas de Toxicología Forense (temas 49 a 59).

3.er grupo: Un tema de entre los comprendidos entre los
temas 60 a 95 de Toxicología Forense.

Cada uno de estos tres temas serán sacados a la suerte
de entre los de su grupo respectivo tal como se detallan en
el programa publicado por Resolución de 9 de enero de 1997
(BOE del 27).

Los aspirantes habrán de contestar a los tres temas, siendo
eliminado en caso contrario. Si el Tribunal apreciase, por mayo-
ría, la manifiesta deficiencia de exposición del ejercicio, podrá
darlo por terminado e invitar al opositor a que se retire.

2.1.2. Segundo ejercicio. Consistirá en la exposición oral,
durante el tiempo máximo de una hora, de cuatro temas de
las siguientes materias: Uno del temario conjunto de Patología

Forense; uno del temario conjunto de Sexología Forense, Medi-
cina Legal del recién nacido y Criminalística; uno de Tana-
tología Forense y el cuarto, de Psiquiatría Forense, de entre
los comprendidos en el programa de esta convocatoria.

2.1.3. Tercer ejercicio. Se compondrá de dos fases: La
primera consistirá en redactar, durante el tiempo máximo de
una hora, un informe clínico forense sobre un enfermo mental,
un lesionado o acerca de la valoración de una invalidez, previo
reconocimiento del paciente durante treinta minutos. La segun-
da tendrá por objeto la resolución durante el tiempo máximo
de dos horas de un problema necrópsico.

El número de aspirantes que supere este ejercicio no podrá
superar al número de plazas convocadas por cada ámbito
territorial, siendo nulo todo acuerdo en contrario.

2.1.4. Cuarto ejercicio optativo. A realizar, una vez fina-
lizado el tercer ejercicio, por aquellos aspirantes que hayan
obtenido plaza en la oposición y concurran por ámbito territorial
con lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma (base
1.1) y hubieran solicitado la prueba del nivel de conocimiento
en su instancia de participación. Consistirá en la acreditación
del nivel de conocimiento de la lengua oficial de dicha Comu-
nidad, mediante la certificación del nivel de conocimiento que
haya presentado junto con la instancia de participación, o
por la realización de una prueba de nivel de conocimientos.
Para la realización de la prueba de nivel de conocimientos
de la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, el
Tribunal recabará la colaboración de la Comunidad Autónoma
correspondiente. En ambos casos, la valoración se efectuará
de acuerdo con los criterios establecidos en la base 8. La
puntuación de la prueba optativa de nivel de conocimiento
de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma respectiva
solo será aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma
por la que concurre a los solos efectos de establecer el número
en la relación de aprobados dentro del ámbito territorial por
el que concurre el aspirante, por lo que deberá reflejarse sepa-
rado de la obtenida en los ejercicios obligatorios, a los efectos
de su inclusión en el subescalafón a que se refiere el artícu-
lo 17.4 del Reglamento Orgánico de Médicos Forenses.

2.1.5. En la realización de los ejercicios se observarán
las siguientes actuaciones:

a) En los ejercicios escritos, los opositores podrán actuar
según criterios del Tribunal, y atendiendo al número de aqué-
llos, bien conjuntamente, bien por grupos. Los ejercicios escri-
tos se celebrarán a puerta cerrada, sin otra asistencia que
los opositores y los miembros del Tribunal. En sesión pública
serán leídos por el opositor, o en su imposibilidad, y a su
ruego, por la persona que designe, o por un miembro del
Tribunal.

b) En el ejercicio oral, el opositor, antes de comenzar
su ejercicio dispondrá de quince minutos para ordenar su expo-
sición y formular por escrito, si así lo desea, un esquema
o guión a la vista del Tribunal y en tiempo que podrá coincidir
parcialmente con el examen del opositor anterior. Este ejercicio
tendrá lugar en sesión pública y cuando, en atención a los
dos primeros temas expuestos, apreciase la mayoría del Tri-
bunal la manifiesta deficiencia del ejercicio, podrá darlo por
terminado e invitar al opositor a que se retire.

c) Ejercicio optativo. El cuarto ejercicio, de carácter opta-
tivo, a realizar de acuerdo con lo previsto en la ba-
se 2.1.4, una vez superado el tercer ejercicio y con anterioridad
a la realización del curso selectivo en el Centro de Estudios
Jurídicos.

2.1.6. Entre la terminación de uno de los ejercicios y
el inicio del siguiente habrá de mediar un mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

2.2. Curso selectivo en el Centro de Estudios Jurídicos.
2.2.1. Esta fase consistirá en la superación de un curso

selectivo teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurídicos
en Madrid.
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2.2.2. Los aspirantes que hayan aprobado los tres ejer-
cicios obligatorios de la fase de oposición deberán superar
el curso que se realice en el Centro de Estudios Jurídicos.
cuya duración será de un tiempo máximo de doce meses.

2.2.3. Durante la realización del citado curso en el Centro
de Estudios Jurídicos en Madrid, los aspirantes a ingreso en
el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a efectos retributivos
tendrán la consideración de funcionarios en prácticas de acuer-
do con lo previsto en el artículo 56 del Reglamento del Centro
de Estudios Jurídicos.

3. Tribunal.
3.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas

tendrá la categoría primera de las previstas en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Estará compuesto por un funcionario del Cuerpo de Médi-
cos Forenses, destinado en puesto directivo, que lo presidirá,
y los siguientes Vocales: Un Catedrático o Profesor Titular de
Medicina Legal, un miembro de la carrera judicial (con cate-
goría de Magistrado) o un Fiscal, dos funcionarios del Cuerpo
de Médicos Forenses, un Facultativo del Instituto Nacional
de Toxicología, un funcionario del grupo A de las Comunidades
Autónomas con competencia en materia de personal de la
Administración de Justicia donde se convocan plazas y un
funcionario del grupo A de la Administración Civil del Estado
destinado en el Ministerio de Justicia, que actuará de Secre-
tario.

Su nombramiento se hará público en el Boletín Oficial
del Estado y de las Comunidades Autónomas con competencia
en materias de personal de la Administración de Justicia, donde
se convocan plazas.

3.2. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal a la mayor brevedad posible, comunicándolo a la
Secretaría de Estado de Justicia, con remisión del acta de
la sesión.

3.3. Si como consecuencia del número de aspirantes
admitidos se hiciera aconsejable nombrar más de un Tribunal,
se procedería a su nombramiento mediante Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia publicada en el Boletín Oficial
del Estado y Boletines de las Comunidades Autónomas donde
se convocan plazas. En este supuesto, para conseguir la nece-
saria coordinación entre los Tribunales Calificadores, todos
ellos actuarán conjuntamente bajo la dirección del Tribunal
número 1.

Los Tribunales se constituirán y actuarán en Madrid efec-
tuando el proceso selectivo de los ámbitos territoriales citados
en la presente Resolución de convocatoria.

3.4. El Tribunal número 1 propondrá a la Secretaría de
Estado de Justicia el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio, que deberá realizarse dentro de los dos meses
siguientes a la publicación de la relación definitiva de admitidos
y excluidos, así como el calendario preciso para el desarrollo
de las pruebas. El lugar, día y hora de la realización del primer
ejercicio se hará público en el Boletín Oficial del Estado y
en el Boletín de las Comunidades Autónomas donde se con-
vocan plazas.

Los sucesivos anuncios de las restantes pruebas se harán
públicos por el Tribunal en los locales especificados en la
base 1.9, con doce horas al menos de antelación al comienzo
de éste, si se trata del mismo ejercicio, y con veinticuatro
horas si se trata de uno nuevo.

Entre la total conclusión de un ejercicio o prueba y el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

3.5. El Tribunal no podrá actuar sin la presencia del Pre-
sidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan,
y la mitad al menos de sus miembros, uno de los cuales
será necesariamente Médico Forense. Por el Secretario se
extenderá acta de cada una de las sesiones que celebre, la
cual será leída en la siguiente sesión, hechas, en su caso,

las rectificaciones que procedan, se autorizará con la firma
del Secretario y el visto bueno del Presidente.

En las actas se consignará necesariamente el día, hora
y objeto de la reunión.

3.6. Durante el desarrollo de los ejercicios, el Tribunal
adoptará sus decisiones por mayoría de votos y resolverá las
dudas que surjan en la aplicación de las normas de la con-
vocatoria, decidiendo lo procedente en los supuestos no pre-
vistos en la misma.

3.7. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ministerio de Justicia, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
en los cinco años anteriores a la publicación de esta con-
vocatoria.

Los Presidentes deberán recabar de los miembros de los
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abs-
tención será de diez días naturales, contados a partir de la
publicación de la Resolución de nombramiento, siendo la fecha
de referencia la del Boletín Oficial del Estado, caso de no
ser simultánea con la del Boletín de las Comunidades
Autónomas.

Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la
Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas anteriores se hará públi-
co en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Boletín Oficial
de las Comunidades donde se convocan plazas.

3.8. El Tribunal podrá valerse de Asesores para la rea-
lización de las pruebas que así lo requieran, que actuarán
con voz pero sin voto.

Igualmente, el Tribunal Calificador podrá proponer a la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, para su aprobación, el número de personas necesarias
para asistir al mismo en las tareas de colaboración y vigilancia
de exámenes escritos. Estas propuestas deberán recaer en fun-
cionarios de la Administración de Justicia o de la Adminis-
tración Civil del Estado destinados en el Ministerio de Justicia.

3.9. El Tribunal Calificador adoptará las medidas nece-
sarias, de forma que los aspirantes con minusvalías realicen
los ejercicios en igualdad de condiciones que el resto de los
aspirantes.

En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en las instancias las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su
caso, colaboración de los Organos Técnicos de la Adminis-
tración Laboral, Sanitaria de los Organos competentes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de los Organos
competentes de las Comunidades Autónomas.

Si en la realización de los ejercicios se suscitaran dudas
a los Tribunales respecto de la capacidad de un aspirante,
por el cupo de reserva a personas con discapacidad, para
el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas
por los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, podrán
recabar el correspondiente dictamen del Organo competen-
te del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso,
de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos
de medios personales para el funcionamiento de la Adminis-
tración correspondiente.
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En este caso, en tanto se emita dictamen, el aspirante
podrá participar condicionalmente en el proceso selectivo, que-
dando en suspenso la resolución definitiva sobre la exclusión
o inclusión en el proceso hasta la recepción del dictamen.

3.10. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni decla-
rar que ha superado la oposición un número superior de aspi-
rantes que el de plazas convocadas en cada ámbito territorial.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo esta-
blecido será nula de pleno derecho.

4. Requisitos de los candidatos.
4.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español 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 Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad 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, mayores de 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) Ser mayor de edad, no haber alcanzado la edad de
jubilación, ni alcanzarla durante el tiempo que dure el proceso
selectivo, incluido el curso selectivo en el Centro de Estudios
Jurídicos, hasta la toma de posesión.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación de
la presente convocatoria.

En el supuesto de titulación obtenida en el extranjero debe-
rá estarse en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura,
o de la credencial de reconocimiento para el ejercicio de la
profesión.

d) No haber sido condenado, ni estar procesado ni incul-
pado por delito doloso, a menos que hubiesen obtenido la
rehabilitación o hubiere recaído en la causa auto de sobre-
seimiento.

e) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

f) No haber sido separado mediante procedimiento dis-
ciplinario de un Cuerpo de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas
en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debi-
damente rehabilitado.

g) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el desempeño de las funciones de Médico
Forense.

h) Hallarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
i) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española

deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.

4.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior debe-
rán poseerse en el momento de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de pose-
sión como funcionario de carrera, excepto el de la titulación,
que deberá poseerse a la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

5. Pago de la tasa de examen y presentación de instancias.
5.1. Pago de la tasa de examen. Quienes deseen tomar

parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
instancia normalizada (ejemplar autocopiativo en cuyo ángulo
superior derecho figura «Modelo 750») y en la parte superior
figura «Ministerio de Justicia, solicitud de admisión a pruebas
selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de
la tasa de derechos de examen», que será facilitada en los
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales,
Gerencias Territoriales, Organos competentes de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas, Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas y en el propio Ministerio de Justicia.

La instancia consta de tres copias en papel autocopiativo:
Una para la «entidad colaboradora», otra para el interesado
y otra para la Administración.

La solicitud cumplimentada de acuerdo con los datos que
figuren en la Convocatoria se presentará, para el ingreso de
la tasa de examen, en cualquier Banco, Caja de Ahorros o
Cooperativa de Crédito, de las que actúan como entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud debe-
rá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de
la tasa de examen, mediante la validación por la entidad cola-
boradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación
mecánica, o en su defecto sello, firma autorizada y fecha de
la misma en el espacio destinado a estos efectos. Una vez
efectuado el pago, el interesado retirará de la entidad cola-
boradora el ejemplar para la Administración y el del interesado,
en los que figurará la validación de la entidad acreditativa
del pago efectuado.

De no efectuarse la solicitud en instancia normalizada,
quedará excluido el aspirante, pudiendo subsanarse en el plazo
previsto siempre que reúna los demás requisitos para su
admisión.

Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cur-
sarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, quienes las remitirán al
órgano convocante. El interesado adjuntará a dicha solicitud
el comprobante bancario original de haber satisfecho los dere-
chos de examen, mediante el oportuno ingreso del importe
co r respond ien te en la cuen ta co r r i en te número
1302/9126/98/0018896329, abierta en la sucursal de la
Caja Postal núm. 9126 de la calle San Bernardo, 18, de
Madrid, a nombre de «Tesoro Público, Ministerio de Justicia.
Cuenta restringida para la recaudación de tasas en el extran-
jero».

El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier ofi-
cina de la Caja Postal o mediante transferencia desde cualquier
otra entidad bancaria.

La tasa de examen será de 4.000 pesetas (24,00 euros).
El pago de la tasa de examen deberá efectuarse y jus-

tificarse dentro del plazo fijado para la presentación de ins-
tancias, siendo causa de exclusión su incumplimiento.

En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de
examen en la entidad colaboradora supondrá la sustitución
de la presentación en tiempo y forma de la solicitud de par-
ticipación ante el órgano convocante, según determina la ba-
se 5.2.

Estarán exentos del pago de la tasa, en virtud de lo esta-
blecido en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social:

a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al
33%, quienes documentarán, con la solicitud de participación,
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.

b) Los aspirantes que figuren como demandantes de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo
de que se trate, no hubieren rechazado Oferta de Empleo ade-
cuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa jus-
tificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
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profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

Estas situaciones deberá documentarlas el aspirante
adjuntando, con la solicitud de participación, certificado del
Inem, o en su caso por el Organo competente de la Comunidad
Autónoma, acreditativo de los extremos indicados en el párrafo
anterior, juntamente con una declaración jurada del interesado
en la que se haga constar que se carece de rentas superiores,
en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

5.2. Presentación de solicitudes.
En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes tendrán

en cuenta:

5.2.1. Efectuado el pago de la tasa, de acuerdo con lo
previsto en la base 5.1 a la solicitud (ejemplar para la Admi-
nistración hoja núm. 1) se acompañará, unida, una fotocopia
del Documento Nacional de Identidad y, en su caso, del cer-
tificado de conocimiento de la lengua autonómica por cuyo
ámbito territorial concurra, cuando el aspirante opte por la
acreditación documental y no por realizar la prueba de
conocimiento.

5.2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán presentar dos fotocopias compulsadas 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 esté a su cargo.

5.2.3. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, del 8 al 27 de mayo del año 2001,
ambos inclusive.

5.2.4. La presentación de solicitudes (ejemplar para la
Administración, hoja número 1) se efectuará en el Registro
General del Ministerio de Justicia (calle de la Manzana, núme-
ro 2, 28015, Madrid), o a través de las restantes formas pre-
vistas 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, modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes presentadas a través
de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para
ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos, antes
de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
en el plazo expresado en la base 5.2.3 a través de las repre-
sentaciones consulares españolas correspondientes, quienes
las remitirán seguidamente a la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, de acuerdo con lo reseñado en el párrafo anterior y en
la base 5.1.

5.3. El aspirante deberá observar las siguientes instruc-
ciones en la cumplimentación de su solicitud:

5.3.1. En el recuadro destinado al «Cuerpo» hará constar
«Médicos Forenses».

5.3.2. En el recuadro donde dice «Provincia de examen»,
los aspirantes harán constar el ámbito territorial por el que
concurren, lo que conllevará los efectos previstos en la ba-
se 1.4, de la presente Resolución. En cualquier caso, de no
especificarse en la solicitud el ámbito territorial por el que
concurre, será incluido de oficio en las listas definitivas por
el correspondiente al de su domicilio, quedando, por tanto,
afectado al ámbito territorial del mismo según la base 1.4
de la presente convocatoria.

Los aspirantes sólo podrán presentar una solicitud.
5.3.3. En el recuadro donde dice «Acceso», los aspirantes

reseñarán el correspondiente a libre.
5.3.4. Los aspirantes con grado de discapacidad inferior

al 33% y aquéllos con grado del 33% o superior que no

opten por el cupo de reserva de discapacitados, pero que
deseen adaptación en tiempo y forma en la realización de
los ejercicios, deberán indicarlo en la solicitud, para lo cual
utilizarán los recuadros de minusvalía y adaptación especi-
ficando en el recuadro A) del epígrafe «Datos a consignar según
las bases de la convocatoria» las posibles adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que
esta adaptación sea necesaria.

Los aspirantes con discapacidades con grado igual o supe-
rior al 33%, que opten por el cupo de reserva de discapa-
citados, deberán reseñarlo, en el recuadro «cupo reserva dis-
capacitados», así como las posibles adaptaciones que precisen
expresar en el recuadro A) del epígrafe «Datos a consignar
según las bases de la convocatoria» de la solicitud la expresión
«Cupo de reserva de discapacitado».

5.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
ser subsanados en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado, siempre que no se altere el normal desarrollo
del proceso selectivo.

5.5. Los aspirantes que deseen realizar la prueba optativa
de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma del ámbito
territorial por donde opta, deberá indicarlo en la solicitud en
el recuadro C) del epígrafe «Datos a consignar según las bases
de la convocatoria» «prueba idioma autonómico», o en caso
contrario que le sea valorada la documentación al efecto remi-
tida con la instancia.

5.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente
solicitar su modificación mediante escrito motivado dentro del
plazo establecido en la base 5.2.2 de presentación de
solicitudes.

6. Admisión de los aspirantes.
6.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobadas todas las circunstancias y el pago de la tasa
de examen, la Secretaría de Estado de Justicia dictará Reso-
lución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
y en los Boletines de las Comunidades Autónomas con com-
petencia en Personal de Administración de Justicia, donde
se convocan plazas, en el plazo máximo de un mes, en la
que se contendrá la relación provisional de aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de su exclusión y ámbito
por el que concurren, indicándose, asimismo, los lugares don-
de se encuentren expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos: Ministerio de
Justicia, Tribunales Superiores de Justicia, Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas, Audiencias Provinciales, Organos competentes de
las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas y
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

6.2. Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran en la lista de excluidos, sino además que sus nombres
y demás circunstancias constan correctamente en la lista de
admitidos. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado
en el caso que ésta no fuera simultánea a la publicación en
los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas donde
se convocan plazas, para subsanar el defecto que haya moti-
vado su exclusión, o su omisión, circunstancia que, en su
caso, dará origen a la oportuna rectificación de la lista de
admitidos. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos, serán defi-
nitivamente excluidos.

6.3. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, procederá la devolución de la tasa de derechos de
examen, cuando no se realice su hecho imponible por causas
no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devo-
lución alguna de la tasa de examen en los supuestos de exclu-
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sión de las pruebas selectivas por causa imputable al inte-
resado, por lo que en el supuesto de exclusión por no cumplir
los requisitos o no aportar la documentación exigidos en la
convocatoria no dará lugar a la devolución de la tasa de
examen.

6.4. Fuera del plazo de subsanación, la Secretaría de
Estado de Justicia, de oficio o a instancia de parte, subsanará
los errores que pudieran advertirse, siempre que ello no per-
judique el normal desarrollo del proceso selectivo.

6.5. Contra la Resolución que excluya definitivamente
a algún aspirante podrá éste interponer recurso de reposición
ante la Secretaría de Estado de Justicia en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo ante el Organo Juris-
diccional competente en el plazo de dos meses. Los plazos
se contarán a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Proceso selectivo.
7.1. El orden de actuación de los opositores en el primer

ejercicio se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra
«B», independientemente del ámbito por el que concurren
los aspirantes, de conformidad con lo establecido en la Reso-
lución de 23 de febrero de 2000 de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública. En el supuesto de que no
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por
la letra «B», el orden de actuación se iniciará por aquellos
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «C» y
así sucesivamente.

El orden de actuación del segundo y siguientes ejercicios
se fijará por el Tribunal, teniendo en cuenta lo previsto en
el párrafo anterior respecto a la letra, ordenado por ámbitos
territoriales de concurrencia.

7.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de
que acrediten su personalidad.

7.3. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no
posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión a la Secretaría de Estado de Justicia, indi-
cando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en su solicitud de admisión a estas pruebas selectivas,
a los efectos procedentes.

Contra la Resolución definitiva de exclusión, el aspirante
podrá interponer recurso de reposición ante la Secretaría de
Estado de Justicia en el plazo de un mes o recurso contencioso
administrativo ante el Organo Jurisdiccional competente en
el plazo de dos meses. El plazo se contará a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

7.4. Todos los ejercicios se efectuarán en Madrid. La
fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio se publi-
cará en el Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de personal de la
Administración de Justicia donde se convocan plazas.

7.5. Se efectuará un solo llamamiento para cada ejercicio,
quedando decaídos en su derecho los opositores que no com-
parezcan a realizarlo, a menos que con anterioridad a dicho
acto justifiquen la causa de su incomparecencia, la cual será
libremente apreciada por los Tribunales. Si por éstos fuera
admitida, será objeto de nueva convocatoria para cuando los
Tribunales así lo acuerden. Si la causa alegada fuera de enfer-
medad, los Tribunales podrán requerir la aportación de cer-
tificado médico expedido por Médico colegiado, y si así lo
consideran oportuno podrán recabar la información pertinente.

7.6. Iniciada la oposición, los anuncios y convocatorias
del Tribunal se expondrán en los locales reseñados en la ba-
se 1.9 y donde se celebren los ejercicios y si fuere conveniente
en cualquier otro centro de información, con doce horas al
menos de antelación al comienzo de las pruebas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de
un nuevo ejercicio.

Desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

7.7. Al terminar la realización de cada ejercicio, el Tribunal
decidirá por mayoría de votos emitidos abiertamente la apro-
bación o desaprobación de los aspirantes examinados por cada
ámbito territorial.

El número de aspirantes que supere el tercer ejercicio
no podrá superar el número de plazas convocadas en cada
ámbito territorial. Cualquier propuesta que contravenga esta
disposición será nula.

7.8. Una vez finalizados los tres ejercicios obligatorios,
el Tribunal Calificador convocará a los aspirantes que los hayan
superado para la realización del cuarto ejercicio si lo hubieran
solicitado en su instancia. La puntuación obtenida en esta
prueba no podrá ser aplicada para superar la oposición ni
el curso en el Centro de Estudios Jurídicos, sino que será
determinante únicamente para establecer el número de orden
en la lista de aprobados dentro del ámbito territorial por el
que concurre el aspirante e inclusión en el Subescalafón, según
determina la base 2.1.4, debiendo figurar separada del total
de la obtenida en los tres ejercicios obligatorios y del Curso
en el Centro de Estudios Jurídicos.

El Tribunal elevará ante la Secretaría de Estado de Justicia
la relación de aspirantes que han superado los ejercicios obli-
gatorios y han realizado, en su caso, el optativo, a fin de
que sean nombrados funcionarios en prácticas, presenten la
documentación a que se refiere la base 10 de la convocatoria
y, en su caso, pasen a realizar el curso selectivo a que se
refiere la base 2.2.

7.9. El proceso selectivo tendrá una duración máxima
de ocho meses y de doce meses el curso selectivo, salvo que
concurra causa objetiva que lo justifique apreciada por la Secre-
taría de Estado de Justicia, oídos los Tribunales en su caso.

8. Calificación de los ejercicios y del curso. Criterios de
valoración de la lengua autonómica.

8.1. La puntuación se otorgará de forma independiente
en cada ejercicio.

Los puntos que podrá conceder cada miembro de los
Tribunales a los opositores será de 5 a 10 puntos por cada
tema del primer y segundo ejercicios, y de 5 a 10 puntos
por la totalidad de las dos pruebas del tercero. Las puntua-
ciones serán sumadas, sin incluir la más alta ni la más baja,
dividiéndose el total que resulte, después de hecha esta deduc-
ción, por el número de Vocales asistentes, cuya calificación
se hubiera computado, y la cifra del cociente constituirá la
calificación.

La valoración del conocimiento de la lengua autonómica
de los ámbitos territoriales con lengua oficial propio donde
se convocan plazas se puntuará con un máximo de 6 puntos.

8.2. Los criterios para la valoración de la prueba optativa
de conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad Autó-
noma por la que se concurre y donde se han convocado plazas
serán los siguientes:

8.2.1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña será posible acre-
ditar el conocimiento del idioma mediante aportación de los
certificados de la Junta Permanente de Catalán o equivalente
del ámbito lingüístico catalán.

1.º Certificado de nivel B: Dos puntos.
2.º Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
3.º Certificado de nivel D: Seis puntos.

8.2.2. Comunidad Autónoma Gallega:

1.º Curso de iniciación y perfeccionamiento o curso bási-
co: Dos puntos.
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2.º Curso Medio de lenguaje jurídico gallego: Cuatro
puntos.

3.º Curso Superior de lenguaje jurídico gallego: Seis
puntos.

8.2.3. Comunidad Autónoma Valenciana:

1.º Certificado de grado elemental oral y escrito del valen-
ciano: Dos puntos.

2.º Certificado de grado medio oral y escrito del valen-
ciano: Cuatro puntos.

3.º Certificado de grado superior oral y escrito del valen-
ciano: Seis puntos.

8.2.4. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

1.º Certificado de nivel B: Dos puntos.
2.º Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
3.º Certificado de nivel D: Seis puntos.

8.3. La calificación de la oposición vendrá determinada
por la puntuación media resultante de la suma de las pun-
tuaciones de los tres ejercicios obligatorios y la obtenida en
el curso seguido en el Centro de Estudios Jurídicos.

La puntuación de la prueba optativa figurará aparte y
se sumará a la obtenida en la oposición una vez superada
ésta a los solos efectos de establecer el número en la relación
de aprobados del ámbito territorial por el que concurre el aspi-
rante y de integración en el subescalafón.

Los criterios para la valoración del conocimiento de la
lengua autonómica serán los que figuran en la base 8.2.

9. Lista de aprobados.
9.1. Al finalizar la lectura del primer ejercicio, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados en el mismo, por ámbitos
territoriales con indicación de la nota correspondiente a la
calificación del ejercicio, convocando a los que figuren en dicha
relación para la realización del segundo ejercicio. Finalizado
el segundo ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aprobados con especificación de la nota obtenida en el segundo
ejercicio, por ámbitos territoriales, convocándolos para la prác-
tica del tercer ejercicio.

Finalizado el tercer ejercicio, el Tribunal hará pública la
relación de aspirantes que lo han superado, con especificación
de la nota obtenida, por ámbitos territoriales, y cuyo número
no podrá superar al de plazas convocadas en cada ámbito
territorial.

Los aspirantes no comprendidos en las respectivas rela-
ciones de aprobados se considerarán eliminados del proceso
selectivo a todos los efectos.

Los aspirantes incluidos en la relación de aprobados del
tercer ejercicio serán convocados para la práctica de la prueba
optativa, siempre que lo hubieran solicitado en su instancia
de participación, o les será valorada la documentación acre-
ditativa del conocimiento de la lengua autonómica, en su caso.

9.2. El Tribunal núm. 1 hará pública la lista provisional
de aspirantes que han superado los ejercicios obligatorios
de la oposición, ordenada por orden de puntuación dentro
de cada ámbito territorial, figurando separada la puntuación
de los ejercicios obligatorios de la obtenida en la prueba opta-
tiva. En dicha lista no podrá figurar un número de aspirantes
superior a las plazas convocadas por ámbitos, siendo nulo
todo acuerdo que contravenga lo establecido.

Contra la lista provisional, los aspirantes podrán interponer
alegaciones en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente a su publicación.

Vistas y resueltas las alegaciones formuladas a la lista
provisional por el Tribunal núm. 1, se elevará a la Secretaría
de Estado de Justicia propuesta de aprobados, por ámbito
territorial ordenada por puntuación total, resolviendo los empa-
tes, atendiendo en primer lugar a la puntuación obtenida en

el segundo ejercicio, en segundo lugar a la obtenida en el
primer ejercicio, en tercer lugar, por la del tercer ejercicio.
De persistir el empate, éste se resolverá a lo largo de la rea-
lización del curso selectivo teórico-práctico a que se hace refe-
rencia en la base 11.

En la lista figurará el número de orden, DNI, apellidos
y nombre, puntuación del primer ejercicio, del segundo ejer-
cicio, del tercer ejercicio, puntuación total y, en su caso, pun-
tuación prueba optativa.

En la lista no podrá figurar un número de aspirantes,
por ámbitos, superior al de plazas convocadas, siendo nulo
cualquier acuerdo en contrario.

Recibida la propuesta, la Secretaría de Estado de Justicia
dictará Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» y en los Boletines de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas, conteniendo la relación de apro-
bados, quienes en el plazo de 20 días naturales presentarán
la documentación prevista en la base 10 de la convocatoria.

Contra la Resolución por la que se publique la lista defi-
nitiva de aprobados, por ámbitos territoriales, los aspirantes
podrán interponer recurso de reposición ante la Secretaría de
Estado de Justicia en el plazo de un mes o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Organo Jurisdiccional competente
en el plazo de dos meses. El plazo se contará a partir del
día siguiente a la publicación de la lista en el Boletín Oficial
del Estado.

10. Presentación de documentación.
10.1. En el plazo de veinte días naturales, contados a

partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la relación definitiva de aprobados en la opo-
sición, por ámbito territorial, a que se refiere la base 9.4,
los aspirantes que figuren en la misma presentarán en el Regis-
tro General del Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado
de Justicia, calle de la Manzana, núm. 2, o por los medios
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, los documentos siguientes:

a) Dos fotocopias compulsadas del Documento Nacional
de Identidad. Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española deberán presentar dos fotocopias compulsadas del
documento que acredite su nacionalidad.

b) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Medi-
cina y Cirugía.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberá acreditarse estar en posesión de la credencial que acre-
dite su homologación.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura
en el Anexo I de esta convocatoria.

d) Declaración formal de no encontrarse inhabilitado o
incurso en procedimiento que le impida desempeñar el pues-
to de Médico Forense en los términos previstos en la base
4.1.c), de acuerdo con lo previsto en el artículo 390 y siguien-
tes del Código Penal (Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviem-
bre), según modelo del Anexo II.

e) Declaración de no estar comprendido en ninguna de
las causas establecidas en las disposiciones orgánicas, según
modelo del Anexo III de esta convocatoria.

f) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
la función, expedido por el Facultativo de Medicina General
de la Seguridad Social que corresponda al interesado y, en
caso de que no esté acogido a cualquier régimen de la Segu-
ridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales del
Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos correspon-
dientes de las Comunidades Autónomas.
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g) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición
legal de personas con discapacidad con grado igual o superior
al 33% y que concurran por el cupo de reserva, deberán pre-
sentar certificación de los órganos competentes del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales que acredite tal condición o,
en su caso, de los Organos competentes de la Comunidad
Autónoma o de la Administración Sanitaria acreditativo de tal
condición y de su compatibilidad para el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes al Cuerpo de Médicos
Forenses.

h) El certificado de penales será aportado de oficio por
la Secretaría de Estado de Justicia, para lo que los aspirantes
que figuren en la lista definitiva de aprobados remitirán cum-
plimentado el modelo que como anexo se publicará con la
lista definitiva.

i) 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 impida
en su Estado el acceso a la función pública, según modelo
que figura como Anexo IV de esta convocatoria.

10.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependieran acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
presentar los documentos exigidos en la base 10.1, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

10.4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base 4, no podrán ser nombrados fun-
cionarios, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

10.5. Comprobado que los aspirantes reúnen los requi-
sitos de la base 4.1 de la presente convocatoria, la Secretaría
de Estado de Justicia dictará Resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado y en los Boletines Oficiales
de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas,
nombrando funcionarios en prácticas a los aspirantes que han
superado la oposición, convocándolos para la realización del
curso selectivo teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurí-
dicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 del Regla-
mento del Centro de Estudios Jurídicos.

Contra la Resolución por la que se publique la lista defi-
nitiva de aprobados, por ámbitos territoriales, los aspirantes
podrán interponer recurso de reposición ante la Secretaría de
Estado de Justicia en el plazo de un mes o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses. El plazo se contará a partir del día siguiente
a la publicación de la lista en el Boletín Oficial del Estado.

11. Curso selectivo teórico-práctico, nombramiento y
destino.

Los aspirantes que hayan superado la oposición y acre-
ditado, dentro del plazo, reunir los requisitos a que se refiere
la base 4, seguirán con carácter de funcionarios en prácticas,
el curso selectivo en el Centro de Estudios Jurídicos, de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento de dicho Centro, a que se
refiere la base 2.2.

La duración máxima del Curso no podrá superar un año.
El plazo máximo de comienzo del curso, desde la publi-

cación de las relaciones definitivas de opositores aprobados,
no superará los seis meses.

El curso selectivo se calificará como «apto» o «no apto»,
no superando el proceso selectivo aquellos aspirantes que ten-
gan la calificación de «no apto».

Finalizado el mismo, el Centro de Estudios Jurídicos ele-
vará propuesta a la Secretaría de Estado de Justicia, ordenada
por puntuación media obtenida, dentro de cada ámbito, en
los ejercicios obligatorios de la oposición y la del curso teó-
rico-práctico, figurando separada, en su caso, la nota de la
prueba optativa, teniendo en cuenta, en caso de empate, lo
previsto en la base 9.2.

Recibida la propuesta formulada por el Centro de Estudios
Jurídicos, la Secretaría de Estado de Justicia publicará en el
Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas Resolución nombrando funcionarios
de carrera a los aspirantes que han superado la oposición
y reúnan los requisitos establecidos para ello en la presente
convocatoria.

Las plazas para ser cubiertas por los aspirantes que han
superado la oposición serán ofertadas por la Administración
competente en cada caso.

En el caso de que algunos de los puestos de trabajo ofre-
cidos como primer destino supongan la participación directa
o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones
que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales
del Estado, éstos quedan excluidos de la posibilidad de ser
elegidos por los aspirantes que no posean la nacionalidad
española, siendo la Administración la competente para deter-
minar cuáles serían esos puestos de trabajo.

12. Norma final.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante la Secretaría de Estado de Jus-
ticia en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses. En ambos, contados a partir
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los actos administrativos que se deriven de ella y de
las actuaciones de los Tribunales, podrán ser impugnados por
los interesados dentro de los plazos y en los casos y formas
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Don/Doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con domic i l i o en
......................... y Documento Nacional de Identidad número
............, declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado funcionario del Cuerpo Nacional de Médicos Foren-
ses, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

En ............, a .... de ........... de ......

El declarante,

ANEXO II

DECLARACION COMPLEMENTARIA
DE CONDUCTA CIUDADANA

(Ley 68/1980, de 1 de diciembre, en relación con artícu-
los 390 y siguientes del Código Penal. Ley Orgánica 10/95,
de 23 de noviembre.)

El que suscribe, don/doña .........................., con Docu-
mento Nacional de Identidad número ............, expedido en
............... el .... de ........... de 2000, por la presente declaro
bajo mi personal responsabilidad y con conocimiento de las
sanciones que por falsedad pudiera incurrir por infracción de
los artículo del Código Penal consignados al inicio, que a efec-
tos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Médicos
Forenses:
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Que no me encuentro inculpado o procesado, no me han
sido aplicadas medidas de seguridad, no me han sido impues-
tas sanciones gubernativas como consecuencia de expediente
administrativo sancionador por hechos que guarden relación
directa con el objeto del expediente en el plazo de los tres
últimos años inmediatamente anteriores a esta fecha.

En ............, a .... de ........... de ......

El declarante,

DORSO QUE SE CITA

Artículos 390 y siguientes del Código Penal (Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, «Boletín Oficial del Estado»
del 24, rectificado el 2 de marzo de 1996.)

ANEXO III

Don/Doña ..................., de .... años de edad, con Docu-
mento Nacional de Identidad número ........, y aprobado en
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses,

DECLARA bajo juramento o promesa no hallarse com-
prendido en ninguna de las causas de incapacidad e incom-
patibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.

En ............, a .... de ........... de ......

El declarante,

ANEXO IV

Don/Doña ...................., de .... años de edad, con domi-
cilio en ........................, con número de documento ...........,
declaro bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, que
no estoy sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que me impida en mi Estado el acceso a la función pública.

En Madrid, a .... de ........... de ......

El declarante,

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de octubre de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba la
clasificación de las vías pecuarias del término municipal
de Morelábor, en los terrenos que constituían el antiguo
municipio de Laborcillas, anexado a Morelábor, en la
provincia de Granada.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Granada, relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución, de fecha 12 de abril de
1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se acordó el inicio del presente Procedimiento.

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, en la instrucción del Expediente de Clasificación,
cursó oficios a la Subdelegación del Gobierno de Granada,
al Ayuntamiento de Morelábor, comunicándoles el comienzo
de las operaciones materiales de la Clasificación. Dichas ope-
raciones fueron anunciadas mediante exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Morelábor, inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, de 29 de junio
de 1999, así como notificaciones a los siguientes colectivos:
Agencia de Extensión Agraria de Pedro Martínez, Amigos del
Parque Nacional de Sierra Nevada, Unión de Agricultores y
Ganaderos, Federación Ecologista Pacifista Granadina, Unión
de Pequeños Agricultores, Grupo Ecologistas en Acción, Aso-
ciación de Jóvenes Agricultores, Los Verdes de Andalucía,
Colectivo Ecologista.

Tercero. En el Acta de Clasificación, levantada el día 25
de agosto de 1999, se recogen las descripciones de cada
una de las vías pecuarias clasificadas en el término municipal
de Morelábor (Granada). Asimismo, en el Expediente de Cla-
sificación objeto de la presente constan las coordenadas abso-

lutas UTM de aquellos puntos singulares por donde discurren
las vías pecuarias del mismo término (Anexo III), y una des-
cripción minuciosa de sus recorridos y características.

Cuarto. Redactada la Proposición de Clasificación por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, se sometió a exposición pública mediante anun-
cios en los organismos correspondientes, notificaciones a
colectivos interesados, antes citados, y publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Granada, de fecha 20 de octubre
de 1999.

Quinto. A la referida Proposición de Clasificación no se
han presentado alegaciones.

Se formularon alegaciones en el Acto de Clasificación,
más concretamente:

1. Don Manuel Titos Clares alega que la Cañada Real
de los Potros fue modificada en su anchura en la zona de
concentración parcelaria de «Laborcillas», quedando reducida
a 20 metros. Alegación que es estimada en el Proyecto de
Clasificación que se aprueba por la presente.

2. Don Francisco Rojas Titos alega que no quiere que
pase el ganado por donde no discurre la vía pecuaria en
cuestión.

A esto hay que decir que ésta es la finalidad de la propia
clasificación. En cuanto al trazado de la vía pecuaria es una
cuestión que depende de los hechos históricos descritos en
el Fondo Documental sobre el que basamos la presente Cla-
sificación; atendiendo, por otra parte, a la concentración par-
celaria antes referida, y siempre manteniendo la integridad
superficial, idoneidad de los itinerarios y de los trazados
alternativos.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
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de 23 de mayo, por el que se establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada vía pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las vías pecuarias
del término municipal de Morelábor, se han tenido en cuenta
los datos existentes en el Fondo Documental previsto en el
artículo 6 del mismo Reglamento, así como la documentación
técnica aportada al Expediente, según lo siguiente:

Documento núm. 1: Expediente relativo a las vías pecua-
rias del término municipal de Morelábor. Asociación General
de Ganaderos del Reino. T.N.I. 1/10267, sección Mesta, legajo
668, Expediente: Laborcillas.

Documento núm. 2: Acta de Clasificación de las Vías
Pecuarias existentes en el término municipal de Laborcillas,
con la intervención del Ayuntamiento y la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos, 1969.

Documento núm. 3: Acta de Clasificación de la reunión
conjunta celebrada por las comisiones del Ayuntamiento y
de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos para
tratar la Clasificación de las vías pecuarias de Laborcillas,
1971.

Documento núm. 4: Acta de Clasificación de vías pecua-
rias del término municipal de Laborcillas, 1973.

Documento núm. 5: Plano del término municipal de
Laborcillas y de sus vías pecuarias, escala 1:50.000, 1953.

Documento núm. 6: Plano de las vías pecuarias de Labor-
cillas, 1930.

Documento núm. 7: Proyecto de Clasificación de las vías
pecuarias existentes en el término municipal de Moreda, Gra-
nada. Aprobado por O.M. el 26.1.1954.

Documento núm. 8: Proyecto de Clasificación de las vías
pecuarias del término municipal de Laborcillas, Granada. Sin
aprobar.

Documento núm. 9: Proyecto de clasificación y plano
de las vías pecuarias del término municipal de Pedro Martínez.

Documento núm. 10: Informe del Servicio de Promoción
Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca concerniente a las vías pecuarias de la zona

de concentración parcelaria del antiguo término municipal de
Laborcillas.

Base gráfica:

- Mapa del Servicio Geográfico del Ejército, escala
1:50.000, hoja núm. 992.

- Mapa topográfico de Andalucía, escala 1:10.000, hojas
núms.: 992, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1 y 4-2.

- Mapa topográfico Nacional de España, escala
1:25.000, hojas núms. II y IV.

- Planos catastrales del término muncipal, a distintas
escalas.

Considerando que en la presente clasificación se ha segui-
do el procedimiento establecido en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/98, de 21 de julio, con sujeción a lo regu-
lado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Vista la Propuesta de Resolución de fecha 18 de mayo
de 2000, formulada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Granada,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las vías pecuarias del término
municipal de Morelábor, en la provincia de Granada, de con-
formidad con la Propuesta emitida por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Granada, y conforme a la descripción
y coordenadas absolutas UTM que se incorporan a la presente
a través de los Anexos I, II y III.

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, 10 de octubre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2000, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUA-
RIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MORELABOR, EN LOS
TERRENOS QUE CONSTITUIAN EL ANTIGUO MUNICIPIO DE
LABORCILLAS, ANEXADO A MORELABOR, EN LA PROVINCIA

DE GRANADA

Los datos físicos de las vías pecuarias objeto de esta cla-
sificación son los siguientes:
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ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2000, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUA-
RIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MORELABOR, EN LOS
TERRENOS QUE CONSTITUIAN EL ANTIGUO MUNICIPIO DE
LABORCILLAS, ANEXADO A MORELABOR, EN LA PROVINCIA

DE GRANADA

Identificador de vía pecuaria: 18909001.
Nombre: Cañada Real de los Potros.

Procede de: Gobernador, como: Cañada Real de los
Potros.

Continúa: Huélago, como: Cañada Real de los Potros.
Anchura propuesta: 75-20-75,22 m.
Longitud clasificada: 3.700 m.
Dirección: Norte-Sur.

1. Cañada Real de los Potros.
Primera parte: Proveniente del término municipal de

Gobernador, penetra en el de Morelábor transcurriendo por
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el mismo camino que ya trae y en donde se une por la izquierda
la Vereda de las Piedras de Córdoba. Continúa para atravesar
la carretera A-325, seguir por entre terrenos de labor para
entrar en el pueblo y coger la Avda. de Andalucía, donde
hay un abrevadero.

Hasta este punto, la vía pecuaria discurre por terrenos
no afectados o excluidos de la concentración parcelaria que
tuvo lugar en el antiguo término municipal de Laborcillas, de
forma que conserva la anchura de setenta y cinco metros,
con una longitud aproximada del tramo descrito de 1.900 m.

Continúa para atravesar la calle Doctor Fleming y dar
a la calle Pablo Picasso, discurre por ésta para subir la primera
desviación a la izquierda (calle con escalones), atravesar la
calle Federico García Lorca y salir del pueblo, y justo en el
punto donde el paso ganadero gira para subir por la men-
cionada calle escalonada es donde continúa en línea recta
la Vereda de las Piedras de Córdoba.

Longitud: 1.900 m.
Anchura: 75 m.

Segunda parte: Sigue la Cañada Real de los Potros por
la pista que sale del pueblo, dejando el depósito de agua
a la derecha y el cementerio a la izquierda, el Cortijo de Fonseca
a la derecha y los Llanos del mismo nombre a la izquierda.
De igual modo deja a la derecha el paraje conocido como
Cañada de Pozo Moreno, hasta llegar al antiguo límite territorial
entre Laborcillas y Moreda. Este segundo tramo queda modi-
ficado en su anchura, que pasa a ser de veinte metros, por
la mencionada concentración parcelaria que tuvo lugar en el
antiguo término municipal de Laborcillas.

Longitud: 1.800 m.
Anchura: 20 m.

Tercera parte: A partir de este punto se encuentra cla-
sificada con el mismo nombre en el Proyecto de Clasificación
correspondiente al antiguo término municipal de Moreda, cuya
descripción es la siguiente:

Penetra del término municipal de Laborcillas, entre terre-
nos de labor con dirección hacia el sur, por el sitio «Fonseca»,
sigue por una cuesta suave y terrenos labrados para bajar
el arroyo Cervalejo, el cual cruza, después continúa por unas
lomas entre tierras labradas de «Cañada Pozo Blanco» y se
cruza el camino viejo de Huélago, sigue entre labor del sitio
«Los Llanos» como algo más de un kilómetro y se atraviesa
otro camino que de la Estación va a Huélago, penetrando
a continuación en este término municipal por tierras de la
finca «Cañada Atascadero».

La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y
cinco metros con veintidós centímetros (75,22 cm). Su direc-
ción es de Norte a Sur. Y su recorrido, dentro del término,
de unos dos mil trescientos metros aproximadamente
(2.300 m).

Longitud total de la vía pecuaria: 6.000 m.
Longitud a clasificar: 3.700 m.

Identificador de vía pecuaria: 18909002.
Nombre: Cañada Real de Iznalloz a Guadix o Camino

de Córdoba.
Procede de: Huélago, como: Cañada Real de Iznalloz a

Guadix.
Continúa: Píñar, como: Cañada Real de Bogarre.
Anchura: 75,22.
Longitud clasificada: 2.400 m.
Dirección: Este-Oeste.

2. Cañada Real de Iznalloz a Guadix o Camino de Córdoba
(ya clasificada).

Que penetra del término de Huélago procedente de la
Venta del Puntal y después cruzar por terrenos de este cortijo,
al llegar al límite con Moreda atraviesa el Cordel del Abrevadero
de las Grajas, después sigue por entre terrenos labrados del
Cortijo de las Grajas y más adelante, por la derecha, se le
une la Pista Militar, que ya sigue trazada dentro de esta cañada.
Aquí se cruza el camino de las Grajas y sigue la vía pecuaria
dirección Oeste pasando por entre varios sembrados de esta
finca hasta salir a término de Píñar por terrenos de «Villarta».

La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y
cinco metros con veintidós centímetros (75,22 m). Su direc-
ción es de Este a Oeste, y su recorrido dentro del término
es de unos dos mil cuatrocientos metros aproximadamente
(2.400 m).

Identificador de vía pecuaria: 18909003.
Nombre: Un trozo de la Cañada Real de la Cruz de los

Dornajos.
Procede de: Darro, como: Cañada Real de la Cruz de

los Dornajos.
Continúa: Morelábor, como: Cordel del Atascadero o de

las Grajas.
Anchura propuesta: 75,22 m.
Longitud: 500 m.
Dirección: Este-Oeste.

3. Un trozo de la Cañada Real de la Cruz de los Dornajos
(ya clasificada).

Que procedente del término municipal de Darro y sitio
Portachuelo penetra por terrenos del Cortijo de la Señoreta
para finalizar en el Abrevadero de las Grajas o de los Dornajos,
donde llega el Cordel del Atascadero o de las Grajas.

La anchura de esta vía pecuaria es de setenta y cinco
metros con veintidós centímetros (75,22 m). Su dirección es
de SE a Norte y su recorrido en el término de Moreda es
de unos quinientos metros aproximadamente (500 m).

Identificador de vía pecuaria: 18909004.
Nombre: Cordel de Telera al Atascadero y del Abrevadero

de las Grajas.
Procede de: Gobernador/Morelábor, como: Cordel de

Telera.
Continúa: Morelábor, como: Cordel de Sierra Arana y

Cañada de la Cruz de los Dornajos.
Anchura: 37,61 m.
Longitud: 9.500 m.
Dirección: Norte-Sur.

4. Cordel de Telera al Atascadero y del Abrevadero de
las Grajas (ya clasificada).

Parte de esta vía pecuaria viene por la raya divisoria del
término municipal de Gobernador y Moreda, después sigue
por la mojonera de este último y Píñar, por terrenos del Cortijo
de la Telera, continúa por el llamado camino de Torrecardela
en dirección al sur y hacia villa de Moreda, sobre la linde
de ambas jurisdicciones, al Cortijuelo de los Prados, Cortijo
de la Goleta, llegado al cerro del Machardón, después continúa
por el Pozo Hundido, lomilla del Pilar y Cañada de la Noria,
entre terrenos de labor, para llevar al sitio Fuente del Pilar
que es Abrevadero, donde se tuerce a la izquierda para tomar
la calle Real, dejando por la derecha marchar el Cordel de
la Pedriza, por esta mano queda el edificio llamado Zaguán
y después se cruza el pueblo pasando por la Plaza Mayor
para buscar el viento Sur otra vez siguiendo por la calle Real
para llegar a la esquina de la Posada La Rosa, después se
toma lo que de antiguo se llamó camino de Guadix, por tierras
labradas de la Cañada de la Ermita, dejando el cementerio
a la derecha, se sigue dirección al Sur para cruzar después
el camino de Moreda a la Estación. Continúa por labores de
los Llanos para cruzar el Ferrocarril viejo. En este sitio tuerce
el cordel más hacia el sur penetrando en los Llanos de las
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Grajas y se atraviesa la carretera de Vílchez, se sigue por terre-
nos de las Grajas y se cruza la Pista Militar para, a con-
tinuación, tomar por la mojonera de Huélago y Moreda como
un kilómetro cuesta arriba y luego por sitio donde el Cortijo
del Puntal queda a la izquierda se deja la mojonera y el Cordel
penetra por tierras de las Grajas en dirección a un pino solitario
y después a las ruinas del antiguo cortijo, donde aún existen
las pilas de una fuente, por el cerro de las Mentiras. Desde
aquí endereza la vía para tomar el sur por entre un desfiladero
y Peñón de los Castillejos, luego más adelante sigue a la ver-
tiente de la Umbría de la Cueva, llega por terrenos de monte
a la Chorrera de la Cueva, seguidamente al haza de la Cueva,
llegando al aguadero de las Grajas, de unos seis mil cua-
trocientos metros cuadrados y desde aquí sigue el cordel hacia
la sierra de Arana por término de Iznalloz y sitio de la Dehesa
y otro ramal por la izquierda desde el Abrevadero toma direc-
ción al término de Darro con el nombre de Cañada de la
Cruz a los Dornajos.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y
siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 cm). Su
dirección es de Norte a Sur. Y su recorrido dentro del término
hasta el Abrevadero de las Grajas es de unos 9.500 m.

Identificador de vía pecuaria: 18909005.
Nombre: Cordel de la Pedriza o Camino de Bogarre.
Procede de: Morelábor, como: Cordel de Telera al Atas-

cadero.
Continúa: Píñar, como: Cordel de Bogarre a Moreda.
Anchura: 37,61 m.
Longitud: 1.800 m.
Dirección: Sur-Oeste.

5. Cordel de la Pedriza o Camino de Bogarre (ya
clasificada).

Arranca del cordel anterior en el sitio del Pilar y toma
dirección suroeste, dejando la calle Real por la izquierda y
el edificio Zaguán, cruza la carretera de Vilches y toma la
mojonera de Píñar y Moreda (mitad de la vía a cada lado)
cruzando por entre las casas de un barrio en construcción
seguir a la Pedriza; más abajo por la izquierda llega de Moreda
un camino al cortijo de los Lagartos, éste queda a la derecha
(en Píñar), continúa la vía igual dirección por la Pedriza, por
la izquierda terrenos labrados y sigue por el sitio la Goleta
para después penetrar en el término municipal de Píñar.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y
siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 m). Su
dirección es de Norte a SO, y su recorrido aproximado de
unos mil ochocientos metros (1.800 m).

Identificador de vía pecuaria: 18909006.
Nombre: Cordel de la Sierra Arana.
Procede de: Morelábor, como: Cordel de Telera al Atas-

cadero.
Continúa: Darro, como:
Anchura: 37,61 m.
Longitud: 600 m.
Dirección: Norte-Suroeste.

6. Cordel de la Sierra Arana (ya clasificada).
Que se puede decir que es continuación del Cordel de

Telera al Atascadero y del Abrevadero de las Grajas, y que
después del Abrevadero de las Grajas toma más al Oeste para
seguir por terrenos de monte y penetrar primero en término
de Darro y seguidamente en el de Iznalloz por el sitio conocido
por la Dehesa.

La anchura legal de esta vía pecuaria es de treinta y
siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 m). Su
recorrido es de Norte a SO, y su longitud de unos seiscientos
metros aproximadamente (600 m).

Identificador de vía pecuaria: 18909007.
Nombre: Vereda de Añasco o de las Piedras de Córdoba.
Procede de: Gobernador, como: Vereda de Añasco.
Continúa: Pedro Martínez, como: Vereda de las Piedras

de Córdoba.
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 3.500 m.
Dirección: Oeste-Este

7. Vereda de Añasco o de las Piedras de Córdoba.
Procedente del término municipal de Gobernador, donde

recibe el nombre de Vereda de Añasco, penetra en Morelábor
tomando como eje la divisoria con el municipio de Gobernador.
Toma dirección Sudeste atravesando la Cañada Real de los
Potros por los Pollos de Salamanca. Posteriormente cruza el
camino de Laborcillas a Pedro Martínez por el paraje conocido
como la Joya del Tesoro o Tornasol, pasa por los Llanos del
Chaparral para cruzar el Camino del Delgadillo y llegar a las
Piedras de Córdoba, donde se le une por la derecha la Vereda
de los Castillones. Continúa hasta llegar al paraje de Los Ereales
donde entra con toda su anchura en el término municipal
de Pedro Martínez.

Identificador de vía pecuaria: 18909008.
Nombre: Vereda de los Castillejos.
Procede de: Morelábor, como: Vereda de Añasco.
Continúa: Morelábor, como: Cañada Real de los Potros.
Anchura propuesta: 20 m.
Longitud clasificada: 2.100 m.
Dirección: Norte-Sur

8. Vereda de los Castillejos.
Se desprende de la Vereda de Añasco o de las Piedras

de Córdoba a la altura de las llamadas Piedras de Córdoba.
Toma dirección a Laborcillas pasando por La Pedriza y Los
Castillones, para cruzar el Arroyo de la Cueva y continuar hacia
el pueblo entrando bajo la «Casa Nueva» a tomar la calle
Pablo Picasso y unirse a la Cañada Real de los Potros en
el cruce con la calle escalonada.

Longitud a clasificar: 2.100 m.
Anchura: 20 m.

ANEXO III A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2000, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUA-
RIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MORELABOR, EN LOS
TERRENOS QUE CONSTITUIAN EL ANTIGUO MUNICIPIO DE
LABORCILLAS, ANEXADO A MORELABOR, EN LA PROVINCIA

DE GRANADA

COORDENADAS ABSOLUTAS UTM DE LOS PUNTOS SIN-
GULARES POR DONDE DISCURREN LAS VIAS PECUARIAS

DEL TERMINO MUNICIPAL DE MORELABOR
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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Torremolinos, en la provincia de Málaga.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Málaga relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 16 de noviembre
1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se acordó el inicio del Procedimiento Administrativo
de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal
de Torremolinos, provincia de Málaga.

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Málaga, en la instrucción del Expediente de Clasificación,
cursó sendos oficios a la Delegación del Gobierno Andaluz,
al Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras), Con-
federación Hidrográfica del Sur, Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes en Málaga, Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca en Málaga, Cámara Agraria Provincial,
Excmo. Ayuntamiento de Torremolinos, comunicándoles el
comienzo de las operaciones materiales de la Clasificación.
Dichas operaciones fueron anunciadas mediante exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Torremolinos,
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de
30 de diciembre de 1999 -corrección de errores en BOP de
13 de enero de 2000-, así como notificaciones a los siguientes
colectivos: AEDENAT-Málaga, ASAJA, Ecologistas en
Acción-Málaga, Ecologistas en Acción-Mijas, FAADN, ITACA,
SILVEMA, SILVEMA-Serranía de Ronda, UAGA-COAG-Málaga,
Unión de Pequeños Agricultores.

Tercero. En el Acta de Clasificación, levantada el día 1
de marzo de 2000, se recogen las descripciones de cada una
de las vías pecuarias clasificadas en el término municipal de
Torremolinos. Asimismo, en el Expediente de Clasificación
objeto de la presente constan las coordenadas absolutas UTM
de aquellos puntos singulares por donde discurren las vías
pecuarias del mismo término (Anexo III), y una descripción
minuciosa de sus recorridos y características.

Cuarto. Redactada la Proposición de Clasificación por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, se sometió a exposición pública mediante anuncios
en los organismos correspondientes, notificaciones a colectivos
interesados, antes citados, y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga, de fecha 31 de marzo de 2000.

Dicha Proposición está integrada por la siguiente docu-
mentación:

1. Antecedentes.
2. Memoria.

2.1. Introducción de las vías pecuarias existentes en el
t.m. de Torremolinos.

2.2. Cuadro Resumen.
2.3. Descripción detallada de cada una de las vías.
2.4. Acta de clasificación.
2.5. Descripción de los trabajos realizados en gabinete

y en campo.

2.5.1. Trabajos de gabinete.
2.5.2. Trabajos de campo.

2.6. Listados de coordenadas del eje de la vía pecuaria.
2.7. Trabajos cartográficos realizados.

3. Planos.

3.1. Plano de situación (1/50.000).
3.2. Plano de las vías pecuarias (1/10.000).

4. Planos históricos.

4.1. Documentación utilizada para los trabajos de cla-
sificación.

4.2. Plano histórico.

Quinto. A la referida Proposición de Clasificación ha pre-
sentado alegaciones doña Dolores Guirado Rando, en nombre
del Excmo. Ayuntamiento de Torremolinos. La referida ale-
gación se plantea en los siguientes términos: Los tramos de
vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el
planeamiento vigente como urbanos o urbanizables que hayan
adquirido las características de suelo urbano, y no se encuen-
tren desafectados con anterioridad a la entrada en vigor del
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprobó el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, deberán ser objeto de desafectación.

A la vista de esta alegación, y siguiendo el criterio general
que preside la filosofía de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias,
y del Reglamento antes citado, se han excluido de la Propuesta
de Clasificación aquellos tramos de vías pecuarias que se
encuentran en terrenos urbanos consolidados.

Sexto. El Delegado Provincial de Medio Ambiente en Mála-
ga elevó a esta Secretaría General Técnica, con fecha 12 de
julio de 2000, la Propuesta de Clasificación de las Vías Pecua-
rias del término municipal de Torremolinos, para su apro-
bación.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada vía pecuaria.»

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Torremolinos se han tenido en cuenta
los datos existentes en el Fondo Documental previsto en el
artículo 6 del mismo Reglamento, así como la documentación
técnica aportada al Expediente, según lo siguiente:

- Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de Torre-
molinos (Málaga), elaborado por el empresa Tragsatec, en
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agosto de 1996. Incluye: Fotografía Aérea de la Junta de Anda-
lucía, de 1995, E:1/20.000, Planos de Catastro Urbano
E:1/10.000, Planos Catastrales E:1/5.000, y Plano Catastral
E:1/25.000.

- Cartografía histórica facilitada por el Instituto Geográfico
Nacional, Plano a E:1/25.000, de 1950, basado en cartografía
de 1875.

- Fotografías Aéreas de 1957 y 1992.
- Documentación del archivo histórico provincial de Mála-

ga, correspondiente a Torremolinos.

Cuarto. En la tramitación del Expediente de Clasificación
objeto de la presente se han observado todos los trámites
preceptivos.

Visto lo expuesto, y conforme a la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, así como el Decreto 155/98,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de obligado cumplimiento,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Torremolinos, de conformidad con la Propuesta
emitida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Málaga, y conforme a la descripción y coordenadas absolutas
UTM que se incorporan a la presente a través de los Anexos I,
II y III.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-
nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

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, 15 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS
PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE TORREMOLI-

NOS, PROVINCIA DE MALAGA

Los datos físicos de las vías pecuarias objeto de esta cla-
sificación son los siguientes:

ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS
PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE TORREMOLI-

NOS, PROVINCIA DE MALAGA

Vía pecuaria núm.: 29901001.
Nombre: Vereda del Camino del Arroyo de la Miel.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Sur-Este a Nor-Oeste.
Longitud total: 4.142 m.

Arranca esta vía pecuaria del arroyo Saltillo, divisoria de
los términos de Benalmádena y Torremolinos, en el punto
kilométrico 18,4 de la vía férrea Málaga-Fuengirola, donde
también comienza la Vereda del Camino de Churriana a Torre-

molinos y Benalmádena (reseñada en la presente Proposición
de Clasificación con el núm. 3). Transcurre al principio en
sentido noreste, atravesando varios caminos asfaltados a los
50, 100 y 200 m de su recorrido, hasta llegar, a los 300 m,
al arroyo Pedregal. A partir de ahora, la vereda toma como
límite derecho el eje del citado arroyo, llevando a su izquierda
olivos, y discurriendo en su trazado una senda de 1 m de
anchura media. A los 550 m del recorrido se encuentra un
pequeño transformador a unos 15 m a la derecha del eje
del arroyo, y 100 m más adelante hay también un depósito
de aguas a unos 20 m a la derecha del eje del arroyo.

A los 750 m, la vía pecuaria cruza con la senda el arroyo,
llevando a partir de ahora como margen izquierda el eje del
arroyo Pedregal, yendo juntos en sentido noroeste. A los 850 m
de su recorrido, la vereda se encuentra a su derecha una
subestación transformadora, y unos 70 m más adelante cruza
la autovía E-15 en el punto kilométrico 223,6 por debajo
de un puente de hormigón de unos 3 m de luz.
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Una vez cruzada la autovía, el terreno se hace más abrupto
y la vereda transcurre encajonada, llevando a su derecha pinos
y como límite izquierdo el arroyo, a cuya izquierda se alza
una pared rocosa. Así transcurre la vía pecuaria durante unos
600 m, encontrándose de vez en cuando en el arroyo muros
de piedra para regular el caudal.

A partir de los 1.600 m del recorrido de la vereda, el
arroyo Pedregal discurre por un terreno menos abrupto, con
pinos a ambos lados. A los 1.650 m llega por la izquierda
un arroyo. La vía pecuaria transcurre igual unos 1.000 m,
llevando como límite izquierdo el eje del arroyo. A partir de
los 2.600 m se llega a una zona de excavaciones con algunas
edificaciones pertenecientes a la empresa HYMPSA (Hormi-
gones y Morteros Preparados) que está por encima del arroyo
Pedregal, al que llega a invadir en algunos tramos, llevando
la vereda en su trazado a partir de los 2.800 m un camino
que rodea las citadas excavaciones.

Continúa así la vereda hasta los 3.300 m, en que aban-
dona la zona de excavaciones, y sigue por el arroyo Pedregal,
llevándolo como límite izquierdo, transcurriendo entre terrenos
de monte bajo, para llegar, a los 3.850 m de su recorrido,
al nacimiento del citado arroyo. A partir de aquí lo abandona
y sube durante unos 150 m por una senda de 1 m de anchura
media, que lleva como eje, hasta llegar al final de su recorrido
en el puerto del Blanquillo, que es la divisoria de los términos
municipales de Torremolinos y Alhaurín de la Torre.

Vía Pecuaria núm.: 29901002.
Nombre: Vereda del Camino de la Sierra a Alhaurín de

la Torre.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Sur-Este a Nor-Oeste.
Longitud total -teórica-: 4.362 m.
Descripción del tramo a clasificar:

Arranca desde el cruce con la vía pecuaria Vereda del
Camino de Churriana (descrita con el núm. 3 en el presente
Proposición de Clasificación), sigue en sentido noroeste toman-
do como eje un camino de tierra de unos 15 m de anchura,
entre un pinar a la derecha y un campo de fútbol y terrenos
de labor cercados a la izquierda. A partir de los 1.200 m
del recorrido de la vereda, el camino que sirve de eje se estrecha
progresivamente hasta los 4 m de anchura a los 1.500 m,
saliendo en este trayecto cuatro caminos a la izquierda de
la vía pecuaria.

A partir de los 1.500 m, la vereda sigue llevando como
eje el camino, pero ahora lleva a la derecha un arroyo y a
la izquierda terreno liego. A los 1.600 m, el camino que trae
como eje se separa del arroyo, dejando unos árboles a la
derecha, y cruza seguidamente la autovía E-15 en el punto
kilométrico 225,3. Una vez cruzada la autovía, la vía pecuaria
continúa llevando como eje un camino de unos 2 m de anchura
media que pasa entre un algarrobo a su derecha y una cons-
trucción a su izquierda.

Continúa la vereda por terreno de monte bajo por el camino
citado hasta que a los 1.800 m de su recorrido se llega a
una bifurcación, tomando como eje la senda de la derecha,
de 1 m de ancho, que va faldeando el monte y asciende
hasta el puerto a los 2.500 m de su recorrido, donde 15 m
a la izquierda discurre un camino de la gravera que hay en
el monte, a la izquierda de la vía pecuaria.

Baja ahora la vereda faldeando el monte Tajo de las Palo-
mas, llevando como eje un camino abandonado de anchura
variable y en cuya cuneta izquierda aparece un murete empe-
drado en algunos tramos. Se acerca progresivamente al arroyo
de la Cueva de la Higuera, y a partir de los 2.900 m la vereda
va paralelo a él por una senda de 0,5 m.

A los 3.600 m, la vereda cruza un pequeño arroyo y
se separa del arroyo de Cueva de la Higuera, llevando la senda
como eje y faldeando el Tajo de las Palomas, encontrándose
a los 3.750 m una cárcava 20 m a la izquierda del eje.

Continúa subiendo la vereda por la senda hasta llegar al puerto
de las Palomas, donde finaliza su recorrido en este término,
al llegar a la divisoria entre Torremolinos y Alhaurín de la
Torre.

Vía Pecuaria núm.: 29901003.
Nombre: Vereda del Camino de Churriana a Torremolinos

y Benalmádena.
Anchura lega: 20 m.
Dirección: Oeste-Este.
Longitud total -teórica-: 4.830 m.
Tramo a no clasificar:

Arranca esta vereda del arroyo Saltillo, divisoria de los
términos de Benalmádena y Torremolinos, como continuación
de la Vereda de Castillejos de Benalmádena, en el punto kilo-
métrico 18,4 de la vía férrea Málaga-Fuengirola, justo donde
comienza también la Vereda de Camino del Arroyo de la Miel,
descrita en primer lugar en el presente Proposición de
Clasificación.

La vereda, con sentido Noreste, lleva al ferrocarril Mála-
ga-Fuengirola como eje, entre olivos y tierras de cultivo, hasta
los 700 m de su recorrido.

A partir de los 700 m de la vía pecuaria, en el punto
kilométrico 17,7 del ferrocarril, se llega a una zona urbanizada,
con casas a ambos lados del ferrocarril, hasta llegar a la Esta-
ción en el punto kilométrico 17,3, a los 1.100 m del recorrido
de la vereda.

Tramo a clasificar: A partir de la Estación, la vereda toma
como límite izquierdo el borde izquierdo de la antigua carretera
de Málaga, que va paralela a la izquierda del ferrocarril. Con-
tinúa así 400 m hasta llegar a la autovía N-340, a la que
lleva como eje a partir del punto kilométrico 224,150 durante
un kilómetro, y donde la vía pecuaria toma progresivamente
el sentido Norte, para salirse por la desviación izquierda de
la rotonda situada en el kilómetro 225,150 de la citada autovía.
La vereda toma a continuación como eje un camino asfaltado
de unos 5 m de rodadura, que tiene a su izquierda un campo
de deportes y a la derecha la autovía, para cruzar a los 2.725 m
la Vereda del Camino de la Sierra a Alhaurín de la Torre.

Continúa la vía pecuaria por el citado camino como eje
llevando durante unos 500 m un pinar a la izquierda, y a
la derecha, a los 2.900 m, una plaza de toros, a unos 25 m
del eje de la vereda. A los 3.100 m se encuentra a la derecha
del camino un alambrado perteneciente al parque acuático
Agua Park, y a la izquierda una fuente. A los 3.350 m aparece
a la derecha un cercado perteneciente a un vivero municipal,
mientras a la izquierda hay otra fuente, que da fin a la zona
de pinar para comenzar con plantaciones de olivos.

A los 3.500 m se encuentra a la derecha una subestación
transformadora, y a partir de aquí el camino asfaltado que
sirve de eje a la vía pecuaria se estrecha y va encajado entre
un muro perteneciente al Molino del Batán a la derecha y
a la izquierda otro muro más bajo de una urbanización. A
los 3.700 m se llega a un cruce con una pequeña rotonda
de la que salen tres caminos, continúa junto a una casa en
ruinas, encontrándose cortado por un vallado perteneciente
a un desguace de coches. Continúa la vía pecuaria entre olivos
a derecha e izquierda hasta llegar, a los 3.975 m, a un ensan-
chamiento que es un cruce de caminos, para dejar a la izquier-
da la portada sobre el camino que conduce al restaurante
Los Brocales y a la derecha un camino asfaltado, y seguir
llevando por eje un camino de tierra de unos 3,5 m de anchura
media que va entre olivos. A los 4.150 m a la vereda le
sale por la izquierda un camino de tierra y sigue con el camino
que traía, que durante 50 m está zanjado para servir de ali-
viadero a la autovía E-15. Continúa la vereda después por
el camino normal hasta cruzar, a los 4.300 m de su recorrido,
la valla de protección de la autovía E-15, perdiéndose en este
punto la continuidad de la vía al no existir ningún paso inferior
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ni superior. Continúa el trazado tras dejar la autovía existente
por el desvío al Palacio de Congresos, en el punto kilométrico
227,850.

La vereda lleva como eje durante unos 100 m dicha des-
viación, gira a la izquierda para cruzar la autovía por el paso
elevado situado en el punto kilométrico 227,950, y a los
4.500 m gira a la derecha para tomar como eje un camino
de tierra de unos 5 m de anchura media que discurre entre
autovía a la derecha y olivos a la izquierda. La vía pecuaria
finaliza en la divisoria de Torremolinos y Málaga, a los 4.650 m
de su recorrido sigue la vereda de frente ya en el término
de Málaga por la vía pecuaria denominada «Vereda del Camino
de Churriana a Málaga».

ANEXO III A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS
PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE TORREMOLI-

NOS, PROVINCIA DE MALAGA

COORDENADAS ABSOLUTAS UTM DE LOS PUNTOS SIN-
GULARES POR DONDE DISCURREN LAS VIAS PECUARIAS

DEL TERMINO MUNICIPAL DE TORREMOLINOS
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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Málaga.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Málaga relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 16 de noviembre
1999, del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se acordó el inicio del Procedimiento Administrativo
de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal
de Málaga.

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Málaga, en la instrucción del Expediente de Clasificación
cursó sendos oficios, a la Delegación del Gobierno Andaluz,
al Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras), Con-
federación Hidrográfica del Sur, Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes en Málaga, Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca en Málaga, Cámara Agraria Provincial,
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, comunicándoles el comienzo
de las operaciones materiales de la Clasificación. Dichas ope-
raciones fueron anunciadas mediante exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Málaga, inserción en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Málaga, de 30 de diciembre
de 1999 -corrección de errores en BOP de 18 de enero de
2000-, así como notificaciones a los siguientes colectivos:
AEDENAT-Málaga, ASAJA, Ecologistas en Acción-Málaga, Eco-
logistas en Acción-Mijas, FAADN, ITACA, SILVEMA,
SILVEMA-Serranía de Ronda, UAGA-COAG-Málaga, Unión de
Pequeños Agricultores.

Tercero. En las Actas de Clasificación, levantadas los días
15, 16, 17, 20 de marzo de 2000, se recogen las descrip-
ciones de cada una de las vías pecuarias clasificadas en el
término municipal de Málaga. Asimismo, en el Expediente
de Clasificación objeto de la presente constan las coordenadas
absolutas UTM de aquellos puntos singulares por donde dis-
curren las vías pecuarias del mismo término (Anexo III), y
una descripción minuciosa de sus recorridos y características.

Cuarto. Redactada la Proposición de Clasificación por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, se sometió a exposición pública mediante anuncios
en los organismos correspondientes, notificaciones a colectivos
interesados, antes citados, y publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga, de fecha 7 de abril de 2000.

Dicha Proposición está integrada por la siguiente docu-
mentación:

1. Antecedentes.
2. Memoria.

2.1. Introducción de las vías pecuarias existentes en el
t.m. de Málaga.

2.2. Cuadro Resumen.
2.3. Descripción detallada de cada una de las vías.
2.4. Acta de clasificación.
2.5. Descripción de los trabajos realizados en gabinete

y en campo.

2.5.1. Trabajos de gabinete.
2.5.2. Trabajos de campo.
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2.6. Listados de coordenadas del eje de la vía pecuaria.
2.7. Trabajos cartográficos realizados.

3. Planos.

3.1. Plano de situación (1/50.000).
3.2. Plano de las vías pecuarias (1/10.000).

4. Planos históricos.

4.1. Documentación utilizada para los trabajos de cla-
sificación.

4.2. Plano histórico.

Quinto. A la referida Proposición de Clasificación se han
presentado alegaciones por los siguientes:

- Don Javier Ciézar Muñoz, en nombre y representación
de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Málaga
(ASAJA).

- Don Eduardo Larraz Riesgo, como gerente de Gerencia
Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura, Planeamien-
to y Gestión Urbanística, y Patrimonio Municipal del Ayun-
tamiento de Málaga.

Los extremos alegados por los interesados antedichos pue-
den resumirse como sigue:

Por parte del representante de ASAJA-Málaga se alega:

1. Inexistencia de estudio previo e informe sobre la exis-
tencia de todas las vías pecuarias.

2. Falta de notificación a los interesados de la fecha de
comienzo de las operaciones materiales de reconocimiento,
recorrido y estudio de las vías pecuarias.

3. Irregularidades en las operaciones materiales (no rea-
lización de toma de datos GPS al inicio de las operaciones
materiales ni con posterioridad a éstas, falta de señalización
de puntos en el trazado de la vía pecuaria), falta de validez
de los receptores GPS en los trabajos de clasificación, así
como falta de calibración de los receptores utilizados.

4. En cuarto lugar se alegan cuestiones puntuales refe-
rentes a cada vía pecuaria. Así:

4.1. Respecto de todas ellas se manifiesta:

- Falta de documentación que acredite la anchura de
las vías pecuarias.

- Inexistencia en el plano histórico de ninguna toponimia.
- La toma de datos se ha realizado en gabinete y no

en campo.

4.2. Respecto de la vía pecuaria núm. 6: «Vereda de
Almácigas o de Olías», se alega que en la descripción que
se aporta, realizada antes del inicio del procedimiento de cla-
sificación, se hace coincidir el eje de la vía pecuaria con el
eje de cortafuegos, cuando éstos se realizan por terreno arbo-
lado por el que no discurre la vía pecuaria. Documentalmente,
según el alegante, no se acredita que el eje de la posible
vía discurra por el eje del cortafuegos.

4.3. Respecto de la vía pecuaria núm. 7, «Vereda de
Málaga», se alega lo siguiente: En la descripción detallada,
realizada antes del inicio del procedimiento de desafectación,
se dice que la vía pecuaria va en todo momento por la carretera,
ocupando totalmente la carretera, sin aportar documentación
que acredite este punto.

4.4. Con relación a las vías pecuarias núm. 8, «Vereda
de Pizarra a Málaga», núm. 9, «Vereda de Ardales a Málaga»,
núm. 10, «Vereda del Camino de Churriana a Málaga», núm.
11, «Vereda de Alhaurín el Grande a Málaga», se alega que
en el listado de coordenadas no se especifican los puntos

XY a partir de los cuales se dejarán de clasificar dichas vías
pecuarias.

5. La existencia de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Málaga no queda acreditada por la imprecisión del
soporte documental utilizado.

Por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras
e Infraestructura, Planeamiento y Gestión Urbanística, y Patri-
monio Municipal del Ayuntamiento de Málaga, se alega lo
siguiente:

1. Que existe una gran fragmentación de los tramos de
las vías pecuarias, cercanía a carreteras o autovías con intenso
tráfico, realidades que no hacen posible el tránsito ganadero.

2. Que esta fragmentación de las vías contraría la con-
tinuidad de la Red de Vías Pecuarias y su integración en la
Red Nacional.

3. Unas vías pecuarias tan fragmentadas difícilmente tie-
nen valor medioambiental como corredores ecológicos.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga
informó dichas alegaciones con fecha 10 de julio de 2000.

Sexto. El Delegado Provincial de Medio Ambiente en Mála-
ga elevó a esta Secretaría General Técnica, con fecha 12 de
julio de 2000, la Propuesta de Clasificación de las Vías Pecua-
rias del término municipal de Málaga, para su aprobación.

A los referidos hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada vía pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Málaga se han tenido en cuenta
los datos existentes en el Fondo Documental previsto en el
artículo 6 del mismo Reglamento, así como la documentación
técnica aportada al expediente, según lo siguiente:

- Plano Histórico del término municipal de Málaga del
IGN del año 1987.

- Proyecto de Clasificación elaborado por la Delegación
Provincial de Málaga. 1996.

- Cartografía del IGN E: 1/10.000.
- Datos de legajos del Archivo Histórico Municipal de

Málaga.
- Fotografías Aéreas del vuelo de 1957.
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Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas, cabe
señalar lo siguiente:

Con respecto a lo alegado por el representante de
ASAJA-Málaga, se pone de manifiesto:

1. Existe un estudio previo al Acuerdo de Inicio del pre-
sente Procedimiento Administrativo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 13.1 del Reglamento de Vías Pecua-
rias de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21
de julio. Este estudio comprende la documentación técnica
citada en el punto tercero.

Asimismo, la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Málaga ha elaborado el preceptivo Informe al que se refiere
el artículo 13.2 del citado Reglamento, obrante en el expe-
diente.

2. Con referencia a la alegación articulada relativa a la
falta de notificación personal a los interesados del día de rea-
lización de las operaciones materiales de reconocimiento,
recorrido y estudio de cada vía pecuaria, manifestar que el
art. 14.2 del Reglamento de Vías Pecuarias se ha de poner
en relación con el art. 7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y el art. 12 del citado Reglamento, que
establecen que la clasificación es el acto administrativo de
carácter declarativo en virtud del cual se determina la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de cada vía pecuaria, por tanto, dada
la naturaleza del acto de clasificación, y en atención a la plu-
ralidad indeterminada de posibles interesados, se ha optado
por la publicación del acto en base a lo establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, «La publicación sustituirá a la noti-
ficación surtiendo los mismos efectos en los casos siguientes:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad inde-
terminada de personas...».

En la Exposición de Hechos de esta Resolución se han
reseñado todos los organismos a los que se notificó el anuncio
de las operaciones materiales de Clasificación, entre ellos
ASAJA-Málaga.

3. El Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía no establece en su artículo 14 la
obligatoriedad de tomar datos topográficos en los trabajos de
clasificación de vías pecuarias, a diferencia de la regulación
contenida en el artículo 19 del mismo Reglamento, a efectos
del deslinde.

4. En cuanto a la falta de señalización, hay que aclarar
que el artículo 14 del Reglamento de Vías Pecuarias no esta-
blece que haya de realizarse ninguna señalización sobre el
terreno.

5. Respecto a los errores técnicos señalados por el ale-
gante ha de matizarse lo siguiente:

a) El error Multiplan se elimina al utilizarse una máscara
de elevación para la toma de datos de campo. Por tanto, todas
aquellas señales que vengan con un determinado ángulo pre-
fijado por el técnico que realiza la toma de datos no son
registradas.

b) El error por interferencias en el receptor es eliminado
al prefijarle el índice PDOP o GDOP que se desea registrar.
Así puede filtrarse la calidad de las señales recibidas.

c) En ningún momento se ha mencionado que la estación
de referencia se encuentre fijada en Granada, Córdoba o Sevi-
lla. Puede realizarse un posicionamiento relativo prefijando
la base de referencia en cualquier vértice geodésico de la red
nacional, situando la estación base a escasos kilómetros del
receptor móvil, con lo cual se obtienen precisiones cen-
timétricas.

d) En el supuesto teórico de que se obtuvieran errores
del orden de 1 a 2 metros, al estar trabajando con cartografía
1/10.000, la precisión visual del ojo humano a esa escala,

como bien es sabido, es de 2 metros. Por tanto, un error
de posicionamiento de igual o menor valor no es posible obser-
varlo sobre la cartografía, es absorbido por la misma.

e) Al tratarse de labores de Clasificación, no es necesaria
la toma de datos topográficos de la vía pecuaria.

6. Con respecto a la anchura de cada una de las vías
pecuarias clasificadas, ésta se corresponde con el Fondo Docu-
mental obrante en el Expediente, si bien han sido adecuadas
a lo establecido en los artículos 4 de la Ley 3/1995 y 5 del
Decreto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de
Vías Pecuarias.

7. Respecto a las alegaciones formuladas con referencia
a la vía pecuaria núm. 6, hay que señalar que el cortafuego
existente ha sido construido dentro de la vía pecuaria, y según
el práctico del lugar que acompañaba al clasificador, dicho
cortafuego coincide en la mayor parte de su recorrido con
el eje de la vía pecuaria, y a veces, coincidente con el eje
del camino que va paralelo a dicha vereda.

8. Respecto a las alegaciones formuladas con referencia
a la vía pecuaria núm. 7, hay que señalar: En la descripción
se dice que la vía pecuaria marcha con la carretera coincidente
en eje, durante los primeros 4.670 metros ininterrumpida-
mente, para después retomarla durante un corto trecho. Nunca
se hace referencia a que la anchura legal sea la que ocupa
el ancho de la carretera. Las anchuras a que se hace referencia
son las de los diferentes caminos por los que va discurriendo
la citada vereda. Su anchura legal es la que figura en toda
la documentación antigua consultada.

9. Con respecto a lo alegado sobre las vías pecuarias
núm. 8, núm. 9, núm. 10 y núm. 11, el error a que se
hace referencia ya ha sido subsanado y los tramos que no
se van a clasificar ya tienen sus coordenadas X e Y espe-
cificadas.

Por otra parte, las descripciones de las vías pecuarias
aparecen reflejadas en la Proposición de Clasificación, uno
de sus Anexos está constituido por el acta de campo cuya
misión es recoger las manifestaciones que se puedan producir
durante la fase de recorrido, reconocimiento y estudio de cada
una de las vías pecuarias del término municipal, conforme
a lo establecido en el artículo 14.4.º del Decreto 155/98,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

10. Las vías pecuarias se han clasificado sobre la base
de un Fondo Documental, constituido por la documentación
ya descrita en la presente Resolución.

Con respecto a lo alegado por la Gerencia Municipal de
Urbanismo, Obras e Infraestructura, Planeamiento y Gestión
Urbanística, y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de
Málaga, se pone de manifiesto:

1. La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
define las vías pecuarias como bienes de dominio público por
los que transita o tradicionalmente ha transitado el ganado.
Es decir, la estricta necesidad para el uso ganadero no es
la finalidad fundamental para determinar la recuperación de
una vía pecuaria, aunque siga siendo su uso preferente.

2. A través de la Clasificación se va a determinar la exis-
tencia y el trazado de las vías pecuarias de un término muni-
cipal, no determinándose aún si se integrarán o no en las
vías pecuarias que el Plan configura como recuperables en
sus diferentes niveles de importancia.

3. El corredor ecológico no es el único uso posible para
el dominio público pecuario, que ya no tiene uso ganadero.
Así, en el Decreto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se prevén otros usos para las vías pecuarias, como podrían
ser paseo, cabalgada, senderismo, cicloturismo, etc.
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Quinto. En la tramitación del Expediente de Clasificación
objeto de la presente se han observado todos los trámites
preceptivos.

Visto lo expuesto, y conforme a la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, así como el Decreto 155/98,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones de obligado cumplimiento,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Málaga, de conformidad con la Propuesta emitida
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga,
y conforme a la descripción y coordenadas absolutas UTM
que se incorporan a la presente a través de los Anexos I,
II y III.

Desestimar las alegaciones presentadas a la Proposición
de Clasificación, en función de los argumentos esgrimidos en
el punto cuarto de los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Se entienden no clasificados los tramos de vías pecuarias
cuyos terrenos hayan sido calificados como urbanos o urba-

nizables -que hayan adquirido las características de suelo urba-
no- por la normativa urbanística vigente en este término muni-
cipal, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

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, 15 de noviembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS

PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MALAGA

Los datos físicos de las vías pecuarias objeto de esta cla-
sificación son los siguientes:
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ANEXO II A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS

PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MALAGA

Vía Pecuaria núm.: 29067005.
Nombre: Cordel de Antequera a Málaga.
Anchura legal: 37,5 m.
Dirección: Sur-Este a Nor-Oeste.
Longitud total: 10.115 m.

Penetra el cordel en el término municipal de Málaga a
través de la barriada de Los Núñez, del término municipal
de Almogía, comenzando su recorrido en un cruce de caminos
donde a la derecha queda una parada de autobús, y baja
en busca del río Campanillas llevando como eje un amplio
camino de 8 m de ancho durante 750 m. En este camino
lleva primero cítricos a la derecha y nísperos a la izquierda,
posteriormente olivos a ambos lados, y por último, antes de
llegar al río, cítricos a la derecha y olivos a la izquierda.

Justo antes de llegar al río, el cordel tuerce bruscamente
a la izquierda por el mismo camino, llevando el río por su
lado izquierdo y por su lado derecho una plantación de cítricos.
Sigue por este tramo paralelo al río que le sirve de margen
izquierdo unos 250 m, hasta llegar a un puente por el cual
el cordel cruza el río Campanillas. Pasado el puente, la vía
pecuaria tuerce a la izquierda y junto a unos eucaliptos se
introduce en el cauce del arroyo de la Piedra Horadada, cuyo
centro sería el eje del cordel, llevando en su trazado un camino
de unos 3 m de ancho.

Siguiendo el cauce del arroyo, deja primero a la derecha
un vallado de una construcción y a la izquierda un cercado
de alambre. Luego van apareciendo varias salidas de alcan-
tarillados. A ambos lados del cauce se encuentran bastantes
construcciones de forma aislada. Unos 700 m después de
haber tomado el cauce del arroyo se encuentra una pequeña
construcción, y 30 m más adelante un pozo viejo, donde hay
un cruce de caminos, inclinándose el que lleva la vía pecuaria
hacia la derecha.

El cordel acaba el recorrido dentro del cauce del arroyo
a los 2.750 m en un cruce de caminos, atravesando el arroyo
y tomando como eje el camino de la derecha de 4 m de
anchura. A partir de aquí la vía pecuaria comienza a subir
con el arroyo paralelo a la derecha. Por la izquierda, por donde
lleva un terraplén de piedra bastante pronunciado, hay primero
unos 50 m de vallado, saliendo 150 m más adelante un
camino a la izquierda.

A partir de los 3.100 m, la vía pecuaria llega a unas
edificaciones a ambos lados del camino, que se reduce a 3 m,
y 80 m más tarde cruza un pequeño arroyo. Pasado este
arroyo, sigue unos 300 m por el mismo camino de tierra,
ahora de 4 m de anchura, primero con eucaliptos y la línea

eléctrica a la izquierda y terreno liego a la derecha. Poste-
riormente lleva un cementerio de coches a la derecha y un
vallado por la izquierda, saliendo el cordel a la carretera
C-3310 al dejar una panadería a la derecha y el vallado a
la izquierda. Toma como eje la C-3310 en el punto kilométrico
571,8, tras haber recorrido 3.550 m desde su inicio, dejando
a la izquierda una parada de autobús de la Junta de Los
Caminos. Continúa el cordel por la carretera dejando un grupo
de casas a la izquierda y una ermita y la Venta de Cayetano
a la derecha. Sigue el cordel entre terrenos de olivar, cruzando
el arroyo Catalina, llegando poco después al kilómetro 573,
donde comienza la barriada Puerto de la Torre, a los 4.750 m
de su recorrido.

Al entrar en esta barriada, la carretera C-3310 se convierte
en la calle Lope de Rueda, por la que transcurre la vía pecuaria
durante más de dos kilómetros, terminando su recorrido por
la barriada al acabar dicha calle pasado el punto kilométrico
575,4, a los 7.200 m del recorrido del cordel.

Al acabar el Puerto de la Torre, la calle Lope de Rueda
da paso a la avenida Lope de Vega, por donde transcurre
el cordel, que cruza 100 m más adelante el arroyo de la
Culebra, dejando por la derecha la zona denominada Virgen
del Carmen y por la izquierda la denominada El Atabal, y
a continuación, por este mismo lado, la carretera de entrada
a la Universidad Laboral y una depuradora.

Continúa el cordel por la avenida Lope de Vega, y a partir
de los 8.400 m de su recorrido transcurre unos 500 m entre
terrenos sin edificar, hasta llegar al punto kilométrico 577,2,
donde se encuentra la Residencia Militar Castañón de Mena.
Este punto se sitúa a 8.900 m del inicio de esta vía pecuaria
y en él se desvía a la derecha la carretera MA-504, convertida
en la calle Navarro Ledesma, que es la vía pecuaria núm. 8
de Málaga, denominada Vereda de Pizarra a Málaga. A partir
de este punto, el cordel discurre por la Avenida Carlos Haya,
cruzando 500 m más adelante la autovía por un puente, y
continuando otros 600 m para acabar en el cruce de la Avenida
Carlos Haya con la Avenida de Santa Rosa de Lima, quedando
a la izquierda el Hospital General Carlos Haya.

Vía Pecuaria núm.: 29067006.
Nombre: Vereda de Almácigas o de Olías.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Sur-Este a Nor-Este.
Longitud total -teórica-: 10.234 m.

Arranca esta vía pecuaria en la vereda de Cárdenas (des-
crita en este proyecto de clasificación con el núm. 1) en la
carretera que va a la Venta de Garwey, y a unos 100 metros
del cruce de esta carretera con la que va a Comares (MA-615),
la vereda toma la loma que hay a la izquierda de la misma,
siguiéndola unos 500 m para en este punto tomar la carretera
durante unos 50 metros, dejándola otra vez para tomar de
nuevo la loma anterior entre cultivos de almendros, pasando
junto a un alcornoque que queda a unos 950 metros del
punto anterior para volver a tomar la carretera, cuyo eje sigue
unos 100 metros tomando en este punto un camino que sale
a la derecha de la misma, cruzando de nuevo la carretera
y tomando una vez más la loma que queda a la izquierda
de ésta, pasando entre dos alcornoques. A unos 200 m vuelve
a cruzar la carretera para tomar el eje de la loma que queda
a la derecha de ésta, entre un poste eléctrico y alcornoques,
para más tarde salir a la carretera donde existe un cruce de
caminos, tomando el eje de la misma hasta la venta Garwey
y dejando a pocos metros de este cruce una fuente-abrevadero
conocida como «Fuente del Cerezo» con una superficie aproxi-
mada de unos 3.000 metros cuadrados, para llegar 400 m
más tarde a un cruce donde toma como eje el cortafuegos
que sale a la derecha del camino forestal. A partir de aquí,
y hasta el final, la vía pecuaria va a llevar como eje el cor-
tafuegos, que va a ir paralelo al camino forestal, cruzándose
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ocasionalmente entre sí en algunos tramos, y coincidiendo
en su trazado en otros.

La vereda sigue a la derecha del camino forestal, lle-
gándolo a tocar a los 7.050 m, donde cruza un camino que
baja a la derecha. A los 7.700 m la vía pecuaria cruza el
camino forestal, yendo a la izquierda de éste, y unos 100 m
más adelante sale a la izquierda otro cortafuegos. A los
8.100 m la vereda vuelve a cruzar el camino y se sitúa otra
vez a la derecha. A los 8.400 m se incorpora durante unos
100 m al camino forestal a la vez que cruza primero un camino
a la derecha y luego otro a la izquierda.

A los 8.700 m se encuentra una casa en la vía, la cual
coincide con el camino forestal durante 50 m, saliendo al
lado de un poste indicador un camino a la derecha. Abandona
el camino forestal por la derecha para volverlo a cruzar a los
9.150 m, y a partir de aquí, el límite derecho de la vereda
es la cuneta izquierda del camino durante unos 500 m. Atra-
viesa a continuación el camino forestal, que ahora queda a
la izquierda de la vía. A partir de los 10.000 m, y durante
los últimos 200 m, coinciden camino y vía pecuaria, llegando
así a la divisoria de los términos de Málaga y Casabermeja,
donde la vereda finaliza su recorrido en Málaga, continuando
en Casabermeja con el mismo nombre. Desde que abandona
la carretera C-345 hasta que termina su trayecto, la vía trans-
curre entre pinares.

Vía Pecuaria núm.: 29067007.
Nombre: Vereda Málaga.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Norte a Sur.
Longitud total -teórica-: 14.048 m.

Procedente del municipio de Casabermeja, y llevando
como eje la carretera MA-431, esta vía pecuaria penetra en
el término de Málaga por el puerto Marín, en el punto kilo-
métrico 18,6 de la citada carretera, donde a la izquierda hay
una vivienda y sale un camino. La vereda va a llevar inin-
terrumpidamente como eje dicha carretera durante sus pri-
meros 4.670 m.

A los 400 m del recorrido de la vía pecuaria, al lado
del punto kilométrico 19, aparecen a la izquierda de la carretera
unas ruinas. A los 2.200 m sale a la derecha un camino.
Más adelante, a los 3.600 m sale otro camino a la derecha,
y 250 m después aparece a la derecha una casa de peones
camineros en ruinas a 8 m del eje de la vía. A los 4.125 m
aparece un cortijo en el borde izquierdo, unos 100 m más
adelante aparece un cortijo a la izquierda a unos 12 m del
eje de la vía, y seguidamente otro cortijo en el borde derecho
de la carretera.

A los 4.670 m, cerca del punto kilométrico 23,3 de la
carretera MA-431, la vereda abandona por la izquierda la cita-
da carretera para tomar como eje un camino de 2,5 m de
anchura media, al principio apenas perceptible, que va fal-
deando subiendo entre almendros y encinas hasta llegar enca-
jonado a un pequeño puerto. Baja seguidamente el camino
eje de la vereda con más anchura (unos 3 m), hasta llegar
de nuevo a la MA-431 en el punto kilométrico 24,3, a los
5.450 m del recorrido de la vereda.

La vereda vuelve a tomar como eje la carretera, y unos
50 m más adelante a la izquierda hay una casa en ruinas.
A los 6.250 m y enfrente de unas casas a la izquierda, la
vía pecuaria abandona por la derecha la carretera y toma como
eje un camino de 4 m que va paralelo a la carretera, dejando
a la derecha otro camino cercado con una puerta. Este camino
que lleva como eje la vía pecuaria va todo él por terreno de
monte. A los 6.500 m aparece a la derecha del camino una
rampa de hormigón, que va a un cortijo situado en alto, a
unos 25 m del eje de la vía. Unos 200 m más adelante
aparece una bifurcación, tomando la vereda como eje el cami-
no de la derecha, que asciende y tiene a su derecha varias
viviendas durante más de 100 m. Una vez acabadas las vivien-

das, el camino se convierte en una senda de 1 m durante
unos 150 m que sube y llega al puerto de la Viñuela, a los
7.000 m de su recorrido, ya con su anchura habitual de unos
3,5 m y seguidamente le llega un camino por la izquierda
que vuelve a separarse enseguida también a la izquierda.

Continúa la vía pecuaria faldeando el cerro de San Lázaro
(vértice geodésico), desprendiéndose a los 7.600 m un camino
a la izquierda, con casas a la derecha. A los 7.950 m hay
unas ruinas a la derecha y 30 m más adelante sale un camino
a la izquierda. A los 8.150 m salen dos caminos a la derecha,
20 m más adelante uno a la izquierda y 50 m más adelante
otro a la izquierda. A los 8.450 m sale un camino a la derecha
que va a una casa situada a 40 m del eje de la vía pecuaria.

A los 8.700 m, la vía pecuaria llega a la ermita de Ver-
diales, que queda a la izquierda del camino, y a la derecha
hay una estructura de palos. A los 9.050 m sale un camino
a la derecha, y a los 9.450 m hay una casa a 3 m del camino.

A los 9.550 m, la vereda abandona el camino que traía
y toma como eje una estrecha senda de 0,5 m, dejando unos
40 m a la derecha una atalaya en ruinas. A los 9.800 m
vuelve a tomar como eje el camino, encontrándose a los
10.050 m un cruce de caminos. Continúa la vereda con el
camino que traía en sentido sur hasta los 10.950 m en que
abandona definitivamente el camino por la izquierda para
tomar como eje una senda de 0,5 m en sentido SE, que
a partir de los 11.400 m va por la divisoria de aguas, y a
los 11.750 m llega a un camino de unos 3,5 m de anchura,
que es ahora el eje de la vereda.

A los 12.100 m se cruza un camino, y la vereda sigue
con el camino que traía, que se estrecha un poco, para con-
tinuar por él entre terrenos de monte bajo siempre por la parte
alta, muy próximo a la divisoria de aguas, por la llamada
Cuesta de Pescadores. A los 13.500 m de su recorrido tiene
la Presa del Limonero a unos 250 m a la izquierda. A los
14.150 m llega a la autovía que va a Algeciras, en el punto
kilométrico 554,6, donde finaliza su recorrido conocido. Su
recorrido por la zona urbana de Málaga, coincidente con el
antiguo camino de los Pescadores, actualmente no se puede
identificar claramente debido a los cambios urbanísticos de
la ciudad.

Vía Pecuaria núm.: 29067008.
Nombre: Vereda de Pizarra a Málaga.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Este a Oeste.
Longitud total -teórica-: 11.426 m.

Arranca esta vereda del Cordel de Antequera a Málaga
(designada en el presente Proyecto con el núm. 5), en el
punto kilométrico 577,2 de la carretera C-3310, eje del cordel,
que coincide con la terminación de la avenida Carlos Haya
y el comienzo de la avenida Lope de Vega. Esta vereda va
en todo momento por carretera, llevando como anchura legal
la ocupación total de la carretera (incluyendo cunetas).

La vereda comienza llevando la carretera de Campanillas
(MA-405) como eje, que se denomina calle Navarro de Ledes-
ma durante el espacio en que la vía pecuaria transcurre por
viviendas de la colonia Santa Inés, que es aproximadamente
de 1.000 m. En este punto le sale por la izquierda la calle
Diego Fernández de Mendoza, y a partir de este momento
toma propiamente la carretera, aunque se sigue denominando
calle Navarro de Ledesma al tener por el lado izquierdo terrenos
para edificar. Por el lado derecho lleva terreno de olivar.

A los 2.000 m de su comienzo a la izquierda de la vereda
queda la Urbanización Paraninfo y a continuación la Urba-
nización Cónsul Residencial por este mismo lado, mientras
por el lado derecho siguen terrenos de olivar. Continúa la vereda
por la carretera MA-405, cruzando a los 2.400 m la autovía
del Guadalhorce, y 400 m más adelante el arroyo de Las
Cañas. Sigue entre terrenos de olivar y más adelante de erial,
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saliendo a los 3.300 m una carretera a la derecha que va
a un centro ambiental de Málaga.

Unos 400 m más adelante comienza por la derecha el
grupo de viviendas sociales Los Asperones. A la altura de
este grupo de viviendas, pasados los 4.000 m del recorrido
de la vereda, llega por la izquierda la Vereda de Ardales a
Málaga (descrita en el presente proyecto con el núm. 9). Unos
300 m más adelante hay un cementerio de coches a la derecha
y después la vereda cruza el Arroyo de las Yeguas.

A los 4.700 m, la vía pecuaria deja a la derecha La
Ciudad de los Niños y a la izquierda las instalaciones del
C.T.M. de Málaga, desprendiéndose 300 m más adelante por
la derecha la autovía que lleva al cementerio de Málaga, que
queda unos 500 m a la derecha de la vía. Sigue, tras pasar
el cruce, por la misma carretera, encontrándose a los 5.500
m con una fábrica de ladrillos a la derecha y a la izquierda
la fábrica CEYFOR, y a los 5.900 m se encuentra un grupo
de viviendas a unos 20 m a la derecha de la carretera.

Continúa la vereda su recorrido por la carretera, y así
llega a los 6.500 m de su recorrido al poblado Pilar del Prado,
dejando un matadero a la derecha al comienzo de las edi-
ficaciones. Atraviesa durante unos 400 m el poblado, incor-
porándose a la carretera de Ronda (MA-402), en el punto
kilométrico 9,3, aproximadamente a 6.950 m del inicio de
la vía. Toma esta carretera como eje, y lo hace muy próximo
al río Campanillas, el cual cruza por el puente de la carretera.
Seguidamente entra en el poblado de Campanillas, por el que
transcurre durante 1.500 m, quedando las edificaciones a
ambos lados de la carretera. Pasado el poblado, a los 8.700 m
la vereda llega a una rotonda y sigue de frente con la carretera,
dejando a la izquierda unas fábricas y a la derecha terrenos
de secano.

Entre terrenos de labor, la vereda llega a los 9.800 m
al poblado de Santa Rosalía, discurrriendo por él durante unos
1.000 m, cruzando en este trayecto el Arroyo de Cantos. Una
vez pasado Santa Rosalía, continúa por la carretera MA-402
durante 600 m, hasta llegar, poco antes del punto kilométrico
14,0, al arroyo de Valdeurroca, que es la divisoria de los tér-
minos de Málaga y Cártama, donde finaliza el recorrido de
la vía pecuaria en Málaga, continuando en Cártama con el
mismo nombre.

Vía Pecuaria núm.: 29067009.
Nombre: Vereda de Ardales a Málaga.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Norte a Sur.
Longitud total -teórica-: 3.451 m.

Penetra en este término procedente del de Alhaurín de
la Torre por el Puente del Rey, cruzando el río Guadalhorce,
que actualmente está en ruinas y sin uso. Pasado el puente,
la vereda, tras atravesar unos cañizos, a los 200 m toma
un camino de tierra de 4 m de anchura, que va entre cañas
de enea en sentido noreste.

A los 400 m, la vereda llega a la Barriada Carril de los
Chopos, que la atraviesa durante unos 400 m. Pasada la
barriada, continúa por el citado camino, que a partir de los
800 m del recorrido de la vía pecuaria aparece asfaltado,
yendo entre terrenos de labor con alambrados en algunos tra-
mos. A los 1.000 m cruza un arroyo y vuelve a llevar terrenos
cultivados a ambos lados, hasta llegar, a los 1.250 m, al
ferrocarril Málaga-Bobadilla, que cruza por el paso a nivel
situado en el punto kilométrico 184,9 de la vía férrea. Sigue
la vía pecuaria por un carril asfaltado durante 80 m, y toma
como eje un ramal de vía férrea abandonado que iba a una
fábrica de amoníaco, discurriendo al principio entre cañave-
rales a la derecha y alambrado a la izquierda. Sigue por la
vía férrea durante unos 450 m, con pastizales a la derecha
y pequeños huertos a la izquierda. Así continúa la vereda
hasta llegar a la carretera MA-401, que cruza en el punto
kilométrico 5,6, abandonando la vía férrea, que queda a la

derecha, y con sentido norte toma como eje un camino de
3 m de anchura media, a cuya izquierda lleva el arroyo Merino.

Sigue la vereda por el citado camino de 3 m entre terrenos
de erial, pasando a los 2.150 m de su recorrido entre dos
eucaliptos con varios pilones en el margen izquierdo y ruinas
en el lado derecho, y continuando entre terrenos de pastos
llega al camino de servicio de la A-357 en el punto kilométrico
3,1, quedando aproximadamente 30 m a la izquierda el puente
por el que arroyo Merino cruza la citada autovía.

Seguidamente, la vereda cruza la autovía A-357, a los
2.550 m de su inicio, y continúa entre terrenos de pastos,
teniendo como límite izquierdo el arroyo Merino, y llevando
en su trazado una senda casi imperceptible al principio, y
un camino después. A los 3.300 m llega la vía pecuaria de
esta forma a la carretera MA-405, eje de la Vereda de Pizarra
a Málaga, en el punto kilométrico 4,050, finalizando su
recorrido.

Vía Pecuaria núm.: 29067010.
Nombre: Vereda del Camino de Churriana a Málaga.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Sur-Oeste a Nor-Este.
Longitud total -teórica-: 3.319 m.

Procedente de Torremolinos, y como continuación de la
allí denominada Vereda del Camino de Churriana a Torre-
molinos y Benalmádena, penetra en el término de Málaga
en un cruce de caminos que coincide con la divisoria de tér-
minos, y sigue en sentido Norte llevando como eje un camino
de unos 3,5 m de anchura media, denominado camino del
Pinar, que va encajado entre olivos. A los 175 m, la vereda
llega a un cruce de caminos, saliéndole dos a la izquierda
y uno a la derecha, siguiendo de frente por el camino que
traía. A los 475 m se llega a otro cruce de caminos, saliendo
uno a la izquierda y otro a la derecha. La vereda sigue de
frente con el mismo camino y seguidamente se deja a la dere-
cha una pista de Aeromodelismo a 35 m del eje de la vía
y una Estación de Abastecimiento de Aguas para Málaga y
Torremolinos a menos de 10 m del eje de la vereda.

Sigue la vereda con el camino del Pinar por eje, y a
partir de los 600 m va paralela al camino a su izquierda
una acequia de riego en ruinas, que después cruza el camino
a los 875 m por una alcantarilla a la vez que el arroyo Cañada
de Ceuta. A continuación aparece a la derecha del camino
un muro de cemento de 1 m que continúa hasta salir, a los
970 m del recorrido de la vía, un camino a la derecha. La
vía pecuaria abandona como eje el camino del Pinar y a los
1.000 m enlaza con una senda de 1 m de anchura deno-
minada Camino de Rojas, que la lleva como eje, bordeando
unos olivos que deja a la izquierda, mientras a la derecha
hay terreno sin cultivar.

A los 1.400 m de recorrido, la vereda llega a una carretera
que va al club de Tenis. Girando a la derecha en ángulo recto,
la vereda toma como eje esta carretera durante unos 40 m,
atraviesa la carretera que va a Churriana, y toma ahora como
eje la calle de tierra Realenga de Mazas, de unos 4 m de
anchura media, a cuya orilla izquierda hay una fila de edi-
ficaciones durante algo más de 100 m y a continuación el
camino eje de la vía pecuaria gira a la izquierda y se le incorpora
por la derecha la calle Pozosblancos, que es de tierra, a los
1.600 m de recorrido. Más adelante, a los 1.775 m, se le
une por la derecha la calle Enrique Ramos, también de tierra,
y a partir de aquí hay edificaciones a la izquierda durante
unos 125 m.

A los 1.900 m se llega a una bifurcación de caminos,
y la vía pecuaria toma como eje el camino de la izquierda,
con edificaciones en toda su orilla izquierda durante unos
300 m. A partir de los 2.150 m, la vereda también va a
llevar a la derecha del camino que lleva como eje un vallado
metálico con plantaciones de pinos y posteriormente de cítri-
cos, nísperos y también terreno de cultivo, que llega hasta
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la carretera de Málaga a Alhaurín (C-344). El camino eje de
la vía pecuaria se hace más ancho (unos 5 m de anchura
media), saliéndole a los 2.275 m un camino por la izquierda,
y a los 2.350 m otro también a la izquierda. A los 2.750
m, entre olivos a la izquierda y vallado de cítricos y nísperos
a la derecha, sale un camino a la izquierda que va al Convento
Monsalve.

A los 2.900 m, el camino que traía como eje la vía pecua-
ria se convierte en calle asfaltada, denominada Capdevila. Sale
una calle asfaltada a la izquierda, y seguidamente hay una
nave también a la izquierda, llegando a la carretera C-344
a los 3.025 m de su recorrido. La atraviesa perpendicularmente
en el punto kilométrico 90,5, y la vereda continúa de frente
por una calle asfaltada, entre vallado a la derecha y una ven-
ta-taller de coches a la izquierda, para cruzar una calle a
los 3.100 m de su recorrido. Continúa ahora entre naves a
su derecha y un muro de mampostería a la izquierda. Al final
de las naves, a los 3.250 m, la vía pecuaria abandona la
calle asfaltada, la cual gira a la derecha, y sigue de frente
por un camino de tierra de 3 m de ancho, con el mismo
muro a la izquierda, hasta llegar, a los 3.550 m a la valla
que rodea la Base Militar San Julián de Málaga, donde finaliza
el recorrido conocido de esta vía pecuaria. El resto de la vereda
coincidiría con el antiguo camino de Churriana, que actual-
mente es difícil precisar debido a los grandes cambios operados
en la zona urbana de Málaga.

Vía Pecuaria núm.: 29067011.
Nombre: Vereda de Alhaurín el Grande a Churriana.
Anchura legal: 20 m.
Dirección: Oeste a Este.
Longitud total -teórica-: 2.949 m.

Esta vereda proviene del vecino término de Alhaurín de
la Torre, penetrando en este término municipal de Málaga
por el punto kilométrico 87,550 de la carretera comarcal
C-344, la cual lleva como eje en todo su recorrido por el
término de Málaga en sentido Este.

A los 30 m le sale un camino por el lado derecho, 70 m
más adelante otro a la izquierda. Otros 60 m más adelante
arranca un nuevo camino de tierra a la izquierda y unos 40 m
más adelante sale un camino a la derecha denominado Carril
del Retiro. Por el lado izquierdo sale, a los 400 m del origen
de la vía pecuaria, un camino asfaltado que va al Cortijo de
la Isla, y 220 m más adelante otro camino de tierra en el
mismo sentido que el anterior.

Hasta este punto, la vía viene entre pinares, especialmente
densos y extensos por el lado derecho, por donde continúan
otros 300 m. Pasados los 800 m del recorrido de la vereda,
vuelve a salir por el lado izquierdo un camino que va al Cortijo
del Retiro, quedando a continuación durante 300 m aproxi-
madamente el Parque «El Retiro», con amplia zona de pinar.
A partir de los 1.200 m desaparecen los pinos a ambos lados
de la vía pecuaria, quedando durante 250 m la urbanización
«El Albaricocal» a la izquierda y alguna edificación aislada
por el lado derecho. Cuando finaliza la citada urbanización,
la vereda lleva a ambos lados terrenos de erial y olivar, saliendo
a los 1.800 m a la derecha el camino de las Canteras, que
va a unas canteras de piedra.

A los 2.100 m, la vereda llega al cruce con la carretera
de Torremolinos a Churriana, regulado por semáforos. A par-
tir de este punto comienzan los terrenos edificados a ambos
lados de la vía pecuaria, quedando por el lado izquierdo un
depósito de agua y el comienzo de la zona urbana de Churriana,
mientras que por el lado derecho queda durante 550 m la
urbanización La Jorobada. Sigue la vereda por la carretera
C-344 hasta llegar al punto kilométrico 90,5, con un taller
de automóviles por la izquierda y un conjunto de naves por
la derecha, donde finaliza su recorrido al unirse con la Vereda
del Camino de Churriana a Málaga (descrita con el núm. 10
en el presente Proyecto).

ANEXO III A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS

PECUARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MALAGA

COORDENADAS ABSOLUTAS UTM DE LOS PUNTOS SIN-
GULARES POR DONDE DISCURREN LAS VIAS PECUARIAS

DEL TERMINO MUNICIPAL DE MALAGA
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAEN)

ANUNCIO de bases.

Don José Munera Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Beas de Segura (Jaén).

Hace saber: Que se convocan pruebas selectivas para
cubrir por el procedimiento de promoción interna y sistema
concurso-oposición una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General vacante en la Plantilla de Funcionarios de este
Ayuntamiento, con arreglo a las siguientes bases:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, mediante concurso-oposición y por el proce-
dimiento de promoción interna, de una plaza de Administrativo
de Administración General, vacante en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento e incluida en la Oferta de Empleo
Público correspondiente al ejercicio 1999, perteneciente a la
Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
perteneciente al Grupo C, con el sueldo correspondiente a
dicho grupo, pagas extraordinarias, trienios y demás emolu-
mentos que pudiera corresponderle de acuerdo con la legis-
lación vigente y que el Ayuntamiento tenga acordados.

Segunda. Para tomar parte en dicho concurso-oposición
será necesario que los solicitantes reúnan los siguientes requi-
sitos, referidos al día de la expiración del plazo de presentación
de instancias:

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de
la Unión Europea en los términos que establece la Ley 7/93,
de 23 de diciembre.

b) Ser Auxiliar de Administración General en la Plantilla
de Funcionarios de este Ayuntamiento con dos años de ser-
vicios prestados como mínimo.

c) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la
edad de jubilación.

d) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, título
de Bachiller Unificado Polivalente, Formación Profesional de
2.º grado o equivalente o superior. Cuando se alegue un título
equivalente, dicha equivalencia deberá ser certificada por la
Administración Educativa competente. No será exigible dicha
titulación a los Auxiliares de Administración General que cuen-
ten con una antigüedad de 10 años o de 5 años y la superación
de un curso de formación.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal ejercicio del cargo.

f) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, de cualquiera de las Administraciones Públicas.

g) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad previstas en la legislación vigente.

Tercera. Las instancias solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición, en las que los aspirantes deberán hacer cons-
tar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base segunda y que se comprometen a prestar juramento
o promesa en los términos legalmente establecidos con carácter

previo a la toma de posesión, se dirigirán al Sr. Alcalde y
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento
durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del
día siguiente al que aparezca el anuncio de la convocatoria
en extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 2.000 pesetas, serán satisfechos por los aspirantes al pre-
sentar las instancias, uniendo a la misma el justificante de
dicho ingreso en la Recaudación Municipal, y sólo serán
devueltos en caso de que el aspirante no sea admitido en
el concurso-oposición.

Asimismo, los aspirantes adjuntarán en su instancia los
méritos que aleguen debidamente acreditados mediante docu-
mentos originales o copias autentificadas o debidamente com-
pulsadas y una fotocopia del DNI.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.
Alcalde procederá a la aprobación de la relación de admitidos
y excluidos, pudiendo los aspirantes excluidos subsanar las
deficiencias, en su caso, en el plazo de 10 días previstos
en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Cuarta. El Sr. Alcalde procederá al nombramiento del Tri-
bunal Calificador, que se hará público junto a la lista de admi-
tidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos recusatorios previstos en la legislación vigente.

En dicho edicto se determinará el lugar, fecha y hora
del comienzo de los ejercicios de la fase de oposición.

En el caso de que, por circunstancias excepcionales se
hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOP. Una vez
comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publi-
cación de los sucesivos anuncios de celebración de las res-
tantes pruebas en el BOP. Estos anuncios se harán públicos
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón del Ayuntamiento.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición estará cons-
tituido de conformidad con lo previsto en el Decreto 896/1991,
de 7 de junio, y Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en
la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y sin voto.
Vocales:

- Un representante designado por la Excma. Diputación
Provincial de Jaén.

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- El Concejal de Personal.
- Un representante de cada uno de los Grupos Municipales

con representación en el Ayuntamiento.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes. El Tribunal no podrá constituirse
ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, y no podrá declarar apro-
badas un número de aspirantes superior al de plazas con-
vocadas.

Todos los vocales, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 4 del R.D. 896/91, de 7 de junio, deberán estar
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en posesión de titulación o especialización igual o superior
a las exigidas para el acceso a las plazas convocada.

En caso de no hallarse presente el Presidente del Tribunal
o suplente, asumirá sus funciones el vocal de mayor edad.
El de menor edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia
de éste o su suplente.

Los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir
y los aspirantes podrán promover la recusación de los mismos
cuando concurra alguna de las causas previstas en los arts.
28 y 29 de la Ley 30/92, ya mencionada.

Las asignaciones por asistencia y dietas como miembros
del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en
la última actualización del R.D. 236/88, de 4 de marzo, y
en su caso, según lo dispuesto a estos efectos por la normativa
de las CC.AA. El Tribunal tendrá la categoría tercera.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de
votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empa-
te el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

Quinta. Fase de concurso.
La calificación de los aspirantes en la fase de concurso

será realizada por el Tribunal examinando las condiciones y
méritos acreditados por los aspirantes junto con la solicitud.
Dichos méritos acreditados deberán referirse como máximo
a la fecha de terminación del plazo de presentación de ins-
tancias para tomar parte en el presente concurso-oposición.

Dichos méritos serán valorados de acuerdo con el siguien-
te baremo:

a) Por cada año de servicios prestados en cualquier Admi-
nistración Publica como Funcionario de Carrera, categoría
Auxiliar Administrativo: 0,20 puntos.

Se acreditará mediante certificación de empresa.
b) Por cada año de servicios prestados en empresas

dependientes de una Administración Pública como Funcionario
de Carrera, categoría Auxiliar Administrativo o en empresa
privada.

En puestos o plazas de igual o similar naturaleza al con-
vocado: 0,10 puntos.

Se acreditará mediante certificación de la empresa.
c) Por cursos o jornadas de Formación o Perfecciona-

miento, siempre que hayan sido organizados por una Admi-
nistración Pública o bien por una Institución pública o privada,
en colaboración con la Administración Pública y relacionados
con las funciones de la plaza: 0,20 puntos por cada 10 horas
lectivas, procediéndose en su caso a sumar las horas sobrantes
de cada curso o jornadas.

En caso de que no se acrediten el número de horas lec-
tivas, se calificarán con 0,20 puntos.

d) Por cursos o jornadas de Informática, siempre que
hayan sido organizados por una Administración Pública o bien
por una Institución pública o privada, en colaboración con
la Administración Pública y relacionados con las funciones
de la plaza: 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas, pro-
cediéndose en su caso a sumar las horas sobrantes de cada
curso o jornadas. En caso de que no se acredite el número
de horas lectivas se calificará con 0,10 puntos.

e) Por estar en posesión de Título Superior Universitario:
1,50 puntos.

f) Por estar en posesión de Título Medio Universitario:
1 punto.

Las puntuaciones máximas que se puedan obtener en
el apartado a) serán de hasta 5 puntos; en el apartado b),
1 punto; en apartado c), 2,50 puntos; apartado d), 1 punto
y entre los apartados e) y f), 1,50 puntos.

Cuando se trata de fracciones de años se aplicará pro-
porcionalmente la puntuación que corresponda.

La calificación de la fase de concurso se llevará a cabo
con carácter previo a la celebración de la fase de oposición.

Sexta. Fase de oposición.
Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos los
aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito en un período
máximo de una hora un tema a elegir por el aspirante de
los dos que se extraigan azar de entre los incluidos en el
Anexo de las presentes bases. Se valorarán los conocimientos
alcanzados, la claridad de exposición y comprensión.

Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico deter-
minado por el Tribunal, en un plazo máximo de dos horas,
relativo a tareas administrativas cuya realización corresponda
a los funcionarios de la Subescala Administrativa de Admón.
General. Los opositores podrán hacer uso en todo momento
de los textos legales que estimen oportunos. Se valorarán igual-
mente los conocimientos alcanzados, la claridad de exposición
y comprensión.

Tercer ejercicio. De carácter voluntario. Consistirá en la
realización de pruebas, propuestas por el Tribunal, de cono-
cimiento de informática.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificada y libremente apre-
ciada por el Tribunal.

En cualquier momento, los miembros del Tribunal podrán
requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad.

Desde la total conclusión de una prueba hasta el comienzo
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales,
salvo que el/los aspirante/s convengan con el Tribunal otra
forma o plazo.

De cada sesión que celebre el Tribunal se levantará Acta
por el Secretario del mismo, donde se harán constar las cali-
ficaciones de los ejercicios de los aspirantes, así como las
incidencias que se produzcan.

Séptima. Calificación de los ejercicios.
Cada uno de los ejercicios obligatorios serán calificados

hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados del con-
curso-oposición los aspirantes que no obtengan una califi-
cación de, al menos, 5 puntos en cada uno de dichos ejercicios.
La calificación máxima que los aspirantes pueden obtener en
el tercer ejercicio no podrá exceder del 10% de la suma de
las calificaciones obtenidas en los dos primeros ejercicios. El
tercer ejercicio, dado el carácter voluntario, no será elimina-
torio, pudiendo realizarlo los aspirantes que lo hayan solicitado
en su instancia.

Cada uno de dichos ejercicios se calificarán sumando
las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros
del Tribunal a cada uno de los aspirantes y dividiendo el total
por el número de miembros asistentes a dicho Tribunal, siendo
el cociente la calificación obtenida en el ejercicio.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el mismo día en que se acuerden.

Octava. El aspirante que, habiendo superado la fase de
oposición y sumadas las calificaciones obtenidas en los ejer-
cicios de la misma con la obtenida en la fase de concurso,
resultare haber obtenido la mayor puntuación final, será el
aspirante propuesto para su nombramiento de la plaza objeto
de la presente convocatoria, siendo el único aprobado en dicho
concurso-oposición.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, contados
desde que se haga pública la relación de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás
requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo en los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación referida
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no podrán ser nombrados, quedando anuladas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia. Las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento
que conste en su expediente personal no necesitarán ser acre-
ditados nuevamente.

Apuntados los documentos señalados, el Alcalde, de
acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá
a nombrar funcionario de carrera, el cual deberá tomar pose-
sión en el plazo de treinta días a contar del siguiente al que
le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido
en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

El funcionario nombrado quedará sujeto al Régimen de
Incompatibilidades del sector público, conforme a la normativa
vigente.

Novena. El Tribunal queda autorizado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden en el presente concurso-oposición, en todo lo
no previsto en las presentes bases.

Décima. En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo establecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio,
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto
364/95, de 10 de marzo; Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, de 2 de abril de 1985; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública y demás disposiciones
aplicables.

Undécima. La presente convocatoria, sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ésta, así como la actuación
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados res-
pectivos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

TEMARIO DEL PRIMER EJERCICIO

Tema 1. Teoría del Estado. Justificación y fin del Estado.
Elementos del Estado. Formas de Estado.

Tema 2. Funciones del Estado. La teoría de la división
de poderes.

Tema 3. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 4. El sufragio. Formas y técnicas de articulación.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y

al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Clases de
Leyes.

Tema 6. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento
de elaboración. Límites de la potestad reglamentaria. Instruc-
ciones y circulares.

Tema 7. La costumbre. La práctica administrativa. Los
principios generales del Derecho.

Tema 8. El administrado. La capacidad del administrado
y sus causas modificativas. Colaboración y participación de
los ciudadanos en la Administración.

Tema 9. Los Derechos Públicos Subjetivos. El interés legí-
timo. Otras situaciones jurídicas del administrado.

Tema 10. El Procedimiento Administrativo.
Tema 11. La eficacia de los actos administrativos. Eje-

cutividad y suspensión.
Tema 12. La teoría de la invalidez en el acto adminis-

trativo. Actos nulos y anulables. La convalidación del acto
administrativo. La revisión de oficio.

Tema 13. La contratación administrativa. Clases de con-
tratos administrativos.

Tema 14. La selección del contratista. Derechos y deberes
del contratista y de la Administración.

Tema 15. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

Tema 16. Los recursos administrativos. Principios gene-
rales. Clases.

Tema 17. El recurso contencioso-administrativo. Las par-
tes. Actos impugnables. Procedimiento general. La sentencia
y su ejecución. Procedimientos especiales.

Tema 18. La función pública local. Situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios públicos.

Tema 19. Haciendas Locales. Clasificación de los ingre-
sos. Tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos.

Tema 20. Legislación sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana. Sus principios inspiradores.

Tema 21. Significado del Plan Urbanístico. Tipología de
Planes.

Beas de Segura, 15 de noviembre de 2000.- El Alcalde,
José Munera Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
(JAEN)

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar
de Administración General, vacante en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, encuadrada en el Grupo D, Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar, dotada con el
sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones
complementarias que correspondan de acuerdo con la legis-
lación vigente, y con edad de jubilación a los 65 años.

Serán funciones a desempeñar en el citado puesto de
trabajo las propias de Auxiliar Administrativo de apoyo a la
Secretaría General del Ayuntamiento.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario reunir,

en el momento de la finalización del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de aquélla

en que falten menos de diez años para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. En caso de
alegar título equivalente, dicha equivalencia deberá ser cer-
tificada por la Administración Educativa competente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser nombrado funcionario prevista en la Ley
de Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selec-

tivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segun-
da, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
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General del Ayuntamiento los días laborables, de 9 a 14 horas.
También podrán presentarse en la forma que determina el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A dichas instancias se acompañará el resguardo acre-
ditativo del ingreso de los derechos de examen.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
ptas. y únicamente serán devueltos en caso de que los aspi-
rantes no sean admitidos al proceso selectivo.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha reso-
lución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las
deficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la com-
posición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como
lugar y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación, con voz y voto.
Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.
Un empleado público designado por los Delegados de

Personal de este Ayuntamiento, con categoría igual o superior
a Auxiliar.

Un Concejal de la Comisión Informativa de Hacienda,
Personal, Tráfico y Policía propuesto por la misma.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los mismos
términos.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de
sus miembros con voz y voto, titulares y suplentes, indistin-
tamente, incluyendo el Presidente. Las decisiones se adoptarán
por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo,
en caso de empate, el voto de calidad del Presidente del
Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio
de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme
a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o los trámites afectados por la irregularidad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la base cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfa-
bético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra B, de conformidad con la Resolución
de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas
(BOE de 3 de marzo de 2000).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento
será único, salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser llamado, determinará automáticamente la
pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en con-
secuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas
al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno
nuevo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
R.D. 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas.

Séptima. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección de esta convocatoria será

el de oposición libre y constará de las siguientes pruebas de
carácter obligatorio:

a) Prueba teórica, que constará de dos ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en responder, en el plazo máxi-
mo de treinta minutos, un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, relacionado con el temario general que
figura en el Anexo de estas bases.

El número de preguntas que integran este test de cono-
cimientos es de 20.

Segundo ejercicio: Consistirá en responder por escrito,
en un tiempo máximo de dos horas, un cuestionario de pre-
guntas sobre el contenido del temario específico que figura
en el Anexo de estas bases.

La puntuación global de esta prueba teórica será el resul-
tado de la valoración de los dos ejercicios de que se compone.

b) Prueba práctica, que consistirá en la ejecución de un
trabajo vinculado a las funciones propias de la categoría y
funciones de la plaza objeto de la convocatoria. La duración
máxima de esta prueba será de una hora.

Estas dos pruebas, teórica y práctica, serán eliminatorias
y se calificarán sobre un máximo de 10 puntos cada una
de ellas. El aspirante que no obtenga un mínimo de 5 puntos
en cada una de las pruebas será automáticamente eliminado.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

Octava. Sistema de calificación.
La puntuación del aspirante en cada una de las pruebas

será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros asistentes del Tribunal.

El resultado final de la oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de las pruebas pun-
tuables realizadas.
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Las calificaciones se harán públicas el mismo día en que
se acuerden.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
en las dos pruebas, será la persona propuesta por el Tribunal
para su nombramiento como Auxiliar de Administración
General.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presidente
de la Corporación para que formule el nombramiento per-
tinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del

Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones para
tomar parte en la oposición que se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado
Auxiliar de Administración General, quedando anuladas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que
hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos

a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
Auxiliar de Administración General al aspirante que hubiese
obtenido la puntuación total más alta, el cual deberá tomar
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente día
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases se estará a

lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Dispo-
siciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre selección de fun-
cionarios de Administración Local; Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; R.D.
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; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, y demás disposiciones aplicables.

Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y formas establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución. Las Comunidades Autónomas. La Administración
Local.

Tema 4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Com-
petencias y organización territorial.

Tema 5. El municipio: Concepto y elementos. Compe-
tencias del municipio. Organización y competencias de cada
órgano.

TEMARIO ESPECIFICO

Tema 1. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Régimen jurídico. El procedimiento administrativo: Su
significado.

Tema 2. Fases del procedimiento administrativo general:
Iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución.

Tema 3. Las formas de la acción administrativa. El fomen-
to y sus medios. La policía administrativa: Sus medios y limi-
taciones. El servicio público: Modos de gestión de los servicios
públicos locales.

Tema 4. El procedimiento administrativo local. El registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presen-
tación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 5. Los Reglamentos y Ordenanzas locales. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación. Los Bandos del
Alcalde.

Tema 6. El administrado: Concepto y clases. La capacidad
del administrado. Peticiones y solicitudes. El interesado.

Tema 7. Los derechos y deberes de los vecinos en el
ámbito local. Información y participación ciudadana.

Tema 8. El personal de la Administración Local: Clases.
La función Pública Local y su organización.

Tema 9. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales. El derecho de sindicación. La Seguridad Social de
los funcionarios de Administración Local.

Tema 10. El régimen disciplinario. Incompatibilidades.
Tema 11. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio

público. Los bienes patrimoniales.
Tema 12. Los contratos administrativos locales: Concepto

y clases. Elementos. Formas de selección de los contratistas.
Incumplimiento de los contratos. Los contratos privados.

Tema 13. Intervención administrativa local en la actividad
privada: Concepto, principios y límites. Medios de intervención.
La licencia administrativa: Concepto y procedimiento de
concesión.

Tema 14. Haciendas locales: Clasificación de los ingresos.
Ordenación de gastos y ordenación de pagos. Ordenanzas
fiscales.

Tema 15. Los presupuestos locales.
Tema 16. La comunicación. Comunicación sonora.

Comunicación oral. Comunicación telefónica. Comunicación
visual. Los servicios de información administrativa.

Tema 17. Concepto de documento. Documentos oficiales.
Formación de expedientes. Documentación de apoyo infor-
mativo. La informatización de las Administraciones Públicas.

Tema 18. El archivo: Concepto y funciones. Clases de
archivo. Criterios de ordenación de archivos. El archivo de
gestión.

Tema 19. Concepto de Informática. Microinformática: Ele-
mentos de un microordenador. Hardware y Software. Sistema
operativo. Programas de aplicación. Lenguajes de progra-
mación.

Tema 20. Ofimática: Concepto y aplicaciones. Sistemas
físicos y lógicos. Agenda electrónica. Hoja de cálculo. Los grá-
ficos de oficina. El correo electrónico. Los sistemas de tra-
tamiento de textos.

Villanueva del Arzobispo, 14 de noviembre de 2000.- El
Alcalde, Constantino Arce Diéguez.
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ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso libre, de una plaza de Conductor
de Vehículos Municipales, vacante en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, encuadrada en el Grupo D, Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios y Categoría Conductor, dotada con
el sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones
complementarias que correspondan de acuerdo con la legis-
lación vigente, y con edad de jubilación a los 65 años.

Serán funciones a desempeñar en el citado puesto de
trabajo las propias de Conductor de vehículos municipales.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso será necesario reunir,

en el momento de la finalización del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de aquélla

en que falten menos de diez años para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente. En caso
de alegar título equivalente, dicha equivalencia deberá ser cer-
tificada por la Administración Educativa competente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser nombrado funcionario prevista en la Ley
de Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

g) Poseer permiso de conducción de camiones y turismos
cuyo peso máximo autorizado sea superior a 3.500 kg y no
exceda de 16.000 kg.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso,

en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento los días laborables, de 9 a 14 horas.

También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A dichas instancias se acompañará el resguardo acre-
ditativo del ingreso de los derechos de examen, así como los
documentos justificativos de los méritos alegados por los aspi-
rantes en la forma que se determina en la base séptima.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
1.500 ptas. y únicamente serán devueltos en caso de que
los aspirantes no sean admitidos al concurso.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha Reso-
lución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las
deficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma Resolución, el Alcalde determinará la com-
posición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como
lugar y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación, con voz y voto.
Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un empleado público designado por los Delegados de

Personal.
Un Concejal de la Comisión Informativa de Hacienda,

Personal, Tráfico y Policía propuesto por la misma.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, notificándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes
podrán recusarlos en los mismos términos.

3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,

como mínimo, de tres de sus miembros con voz y voto, titulares
y suplentes, indistintamente, incluyendo el Presidente. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del Presidente del Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-

ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuyo caso
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o los trámites
afectados por la irregularidad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la Resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la base cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfa-
bético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra B, de conformidad con la Resolución
de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas
(BOE de 3 de marzo de 2000).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento
será único, salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser llamado determinará automáticamente la
pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en con-
secuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas,
al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno
nuevo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
R.D. 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas.

Séptima. Pruebas selectivas.
El proceso de selección de esta convocatoria será el de

concurso y constará de las siguientes fases:

1.ª fase: Valoración de méritos alegados por los aspirantes:

A) Titulación: Por poseer titulación superior a la requerida:
1 punto.

B) Experiencia:

a) Por servicios prestados en cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar
categoría o contenido al que se opta:

- Por año: 1 punto.
- Por mes o fracción: 0,10 puntos.
Máximo: 5 puntos.

b) Si los servicios a que se refiere el apartado anterior
lo han sido en este Ayuntamiento:

- Por año: 1,25 puntos.
- Por mes o fracción: 0,15 puntos.
Máximo: 6 puntos.

c) Por servicios prestados a la Admón. Local con la cate-
goría general de operario, oficial o peón, no incardinables en
los apartados anteriores:

- Por año: 0,25 puntos.
- Por mes o fracción: 0,025 puntos.
Máximo: 2 puntos.

C) Cursos, jornadas y seminarios:

a) Por cursos, jornadas o seminarios relacionados con
las funciones propias de la plaza a la que se opta (se excluyen
los necesarios para la obtención de los permisos de conducción
o los títulos habilitantes de la profesión de conductor):

- Por cada curso, jornadas o seminario de 15 o más
horas de duración: 0,25 puntos.

- Por cada curso, jornadas o seminario de menor duración
o indeterminada: 0,10 puntos.

Máximo: 1 punto.

b) Por otros cursos, jornadas o seminarios, sea cual sea
la duración o que no esté determinada: 0,15 puntos.

Máximo: 0,45 puntos.

La acreditación de los méritos contenidos en los apartados
anteriores se realizará del siguiente modo:

La titulación deberá ser acreditada con presentación de
los títulos respectivos o una fotocopia debidamente compul-
sada de los mismos.

La experiencia profesional se acreditará mediante certi-
ficación o informe de quien en cada caso tenga facultades
suficientes para la acreditación de lo alegado por el aspirante,
que justifique los diferentes servicios prestados y el tiempo
total de duración de los mismos. Asimismo, podrán aportarse

las nóminas correspondientes o una certificación de empresa
donde conste los servicios prestados por el aspirante y tiempo
de duración de los mismos.

La realización de cursos, jornadas o seminarios se acre-
ditará mediante la aportación de los diplomas respectivos o
una fotocopia debidamente compulsada de los mismos, o
mediante la certificación de la Administración o Institución
o empresa que los organizó o impartió, y en la que conste
que el aspirante tomó parte en aquéllos y la duración de los
mismos.

2.ª fase: Entrevista personal.
Esta segunda fase del concurso consistirá en mantener

un diálogo con el Tribunal Calificador sobre cuestiones
vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo y
a la experiencia profesional del aspirante.

Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 5
puntos, y se realizará el día y hora que fije el Tribunal.

Octava. Sistema de calificación.
La puntuación del aspirante en cada una de las fases

será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros asistentes del Tribunal.

El resultado final del concurso será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en el conjunto de las fases realizadas.

Las calificaciones se harán públicas el mismo día en que
se acuerden.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
en las dos fases, será la persona propuesta por el Tribunal
para su nombramiento como funcionario Conductor de
Vehículos Municipales.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presidente
de la Corporación para que formule el nombramiento per-
tinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del

Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones para
tomar parte en el concurso que se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado
Conductor de Vehículos Municipales, quedando anuladas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que
hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos

a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
Conductor de Vehículos Municipales al aspirante que hubiese
obtenido la puntuación total más alta, el cual deberá tomar
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente día
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases se estará a

lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo



BOJA núm. 8Página núm. 1.212 Sevilla, 20 de enero 2001

781/1986, de 18 de abril; Texto Refundido de las Dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre selección de fun-
cionarios de Administración Local; Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones aplicables.

Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y formas establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Villanueva del Arzobispo, 14 noviembre de 2000.- El
Alcalde, Constantino Arce Diéguez.

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso libre, de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Gestión Catastral vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento y dotada con el sueldo,
trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones comple-
mentarias que correspondan de acuerdo con la legislación
vigente, y con edad de jubilación a los 65 años.

Serán funciones a desempeñar en el citado puesto de
trabajo las propias de Auxiliar Administrativo adscrito al servicio
de Gestión Catastral de este Ayuntamiento.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso será necesario reunir,

en el momento de la finalización del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los 65.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. En caso de
alegar título equivalente, dicha equivalencia deberá ser cer-
tificada por la Administración Educativa competente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado ni despedido disciplinariamente
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser contratado prevista en la Ley de Incom-
patibilidades, y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso,

en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento los días laborables, de 9 a 14 horas.
También podrán presentarse en la forma que determina el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A dichas instancias se acompañará el resguardo acre-
ditativo del ingreso de los derechos de examen, así como los
documentos justificativos de los méritos alegados por los aspi-
rantes en la forma que se determina en la base séptima.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
ptas. y únicamente serán devueltos en caso de que los aspi-
rantes no sean admitidos al concurso.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha reso-
lución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las
deficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la com-
posición y nombramiento del Tribunal calificador, así como
lugar y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y voto.
Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un empleado público designado por los Delegados de

Personal de este Ayuntamiento.
- Un Concejal de la Comisión Informativa de Hacienda,

Personal, Tráfico y Policía propuesto por la misma.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, notificándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes
podrán recusarlos en los mismos términos.

3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,

como mínimo, de tres de sus miembros con voz y voto, titulares
y suplentes, indistintamente, incluyendo el Presidente. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del Presidente del Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-

ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuyo caso
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o los trámites
afectados por la irregularidad.
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Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la base cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfa-
bético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra B, de conformidad con la Resolución
de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas
(BOE de 3 de marzo de 2000).

Cada aspirante irá provisto de DNI. El llamamiento será
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados
y apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento
de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de
su derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia,
quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas
de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejer-
cicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del R.D. 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas.

Séptima. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección de esta convocatoria será

el de concurso y constará de las siguientes fases:

1.ª fase: Valoración de méritos alegados por los aspirantes:
Constituido el Tribunal calificador, éste procederá a la eva-
luación de los méritos alegados por los aspirantes con arreglo
al siguiente baremo:

A) Titulación. Por poseer titulación superior a la requerida:
2 puntos.

B) Experiencia profesional:

1. Por servicios prestados como Auxiliar Administrativo
en la Administración Local, en puesto o plaza de análoga o
similar categoría o contenido:

- Por año: 1 punto.
- Si no llegan al año, por mes o fracción: 0,10 puntos.
Máximo: 8 puntos.

2. Si los servicios a que se refiere el punto anterior han
sido prestados en este Ayuntamiento:

- Por año: 1,25 puntos.
- Si no llegan al año, por mes o fracción: 0,15 puntos.
Máximo: 10 puntos.

3. Por servicios prestados como Auxiliar Administrativo
en otras Administraciones o Instituciones Públicas, o en empre-
sas privadas:

- Por año: 0,25 puntos.
- Si no llegan al año, por mes: 0,05 puntos.
Máximo: 1 punto.

C) Cursos y seminarios: Por cursos, jornadas o seminarios
sobre Informática:

- De 30 a 75 horas de duración: 0,25 puntos.
- De 76 a 100 horas de duración: 0,50 puntos.

- De más de 100 horas de duración: 0,75 puntos.
Máximo: 4 puntos.
La acreditación de los méritos contenidos en los apartados

anteriores se realizará del siguiente modo:

La titulación deberá ser acreditada con presentación de
los títulos respectivos o una fotocopia debidamente compul-
sada de los mismos.

La experiencia profesional se acreditará mediante certi-
ficación o informe de quien en cada caso tenga facultades
suficientes para la acreditación de lo alegado por el aspirante,
que justifique los diferentes servicios prestados y el tiempo
total de duración de los mismos. Asimismo, podrán aportarse
las nóminas correspondientes o una certificación de empresa
donde conste los servicios prestados por el aspirante y el tiempo
de duración de los mismos.

La realización de cursos, jornadas o seminarios se acre-
ditará mediante la aportación de los diplomas respectivos o
una fotocopia debidamente compulsada de los mismos, o
mediante la certificación de la Administración o Institución
o empresa que los organizó o impartió, y en la que conste
que el aspirante tomó parte en aquéllos y la duración de los
mismos.

2.ª fase: Entrevista personal.
Esta segunda fase del concurso consistirá en mantener

un diálogo con el Tribunal calificador sobre cuestiones vin-
culadas a las funciones propias del puesto de trabajo y a
la experiencia profesional del aspirante.

Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 5
puntos, y se realizará el día y hora que fije el Tribunal.

Octava. Sistema de calificación.
La puntuación del aspirante en cada una de las fases

será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros asistentes del Tribunal.

El resultado final del concurso será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en el conjunto de las fases realizadas.

Las calificaciones se harán públicas el mismo día en que
se acuerden.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
en las dos fases, será la persona propuesta por el Tribunal
para su nombramiento como Auxiliar Administrativo de Gestión
Catastral.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que es de una, y elevará dicha relación al Pre-
sidente de la Corporación para que formule el nombramiento
pertinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del

Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones para
tomar parte en el concurso que se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado
Auxiliar Administrativo de Gestión Catastral, quedando anu-
ladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
la que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia.
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Undécima. Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos
a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal calificador, procederá a nombrar Auxi-
liar Administrativo de Gestión Catastral al aspirante que hubie-
se obtenido la puntuación total más alta, el cual deberá tomar
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al
que le sea notificado el nombramiento; ese mismo día se for-
malizará la documentación necesaria para la contratación
como trabajador fijo del aspirante nombrado.

Duodécima. Legislación aplicable.

Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a
lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril; la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, sobre selección de funcionarios
de Administración Local; Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y demás legislación administrativa,
laboral y normativa sectorial aplicable.

Decimotercera. Recursos.

Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ésta podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y formas establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Villanueva del Arzobispo, 14 de noviembre de 2000.- El
Alcalde, Constancio Arce Diéguez.

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso libre, de una plaza de Arquitecto
Técnico vacante en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento y dotada con el sueldo, trienios, pagas extraor-
dinarias y demás retribuciones complementarias que corres-
pondan de acuerdo con la legislación vigente, y con edad
de jubilación a los 65 años.

Serán funciones a desempeñar en el citado puesto de
trabajo las propias de Arquitecto Técnico.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso será necesario reunir,

en el momento de la finalización del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los 65.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o

equivalente. En caso de alegar título equivalente, dicha equi-
valencia deberá ser certificada por la Administración Educativa
competente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado ni despedido disciplinariamente
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser contratado prevista en la Ley de Incom-
patibilidades y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso,

en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento los días laborables, de 9 a 14 horas.
También podrán presentarse en la forma que determina el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A dichas instancias se acompañará el resguardo acre-
ditativo del ingreso de los derechos de examen, así como los
documentos justificativos de los méritos alegados por los aspi-
rantes en la forma que se determina en la base séptima.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.500
ptas. y únicamente serán devueltos en caso de que los aspi-
rantes no sean admitidos al concurso.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha Reso-
lución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las
deficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma Resolución, el Alcalde determinará la com-
posición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como
lugar y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.
Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un funcionario o empleado público designado por el

Alcalde.
- Un funcionario o empleado público designado por la

Diputación Provincial.
- Un empleado público designado por los Delegados de

Personal de este Ayuntamiento.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, notificándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes
podrán recusarlos en los mismos términos.

3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,

como mínimo, de tres de sus miembros con voz y voto, titulares
y suplentes, indistintamente, incluyendo el Presidente. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del Presidente del Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
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orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-

ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuyo caso
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o los trámites
afectados por la irregularidad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la base cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfa-
bético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra B, de conformidad con la Resolución
de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas
(BOE de 3 de marzo de 2000).

Cada aspirante irá provisto de DNI. El llamamiento será
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados
y apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento
de ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de
su derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia,
quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas
de antelación al comienzo de éste si se trata del mismo ejer-
cicio, o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del R.D. 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas.

Séptima. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección de esta convocatoria será

el de concurso y constará de las siguientes fases:

1.ª Fase. Valoración de méritos alegados por los aspi-
rantes: Constituido el Tribunal Calificador éste procederá a
la evaluación de los méritos alegados por los aspirantes con
arreglo al siguiente Baremo:

A) Experiencia profesional:
1. Por servicios prestados como Arquitecto Técnico en

la Administración Local, en puesto o plaza de análoga o similar
categoría o contenido:

- Por año : 1 punto.
- Si no llegan al año, por mes o fracción: 0,10 puntos.
(Máximo: 6 puntos).

2. Si los servicios a que se refiere el punto anterior han
sido prestados en este Ayuntamiento:

- Por año: 1,15 puntos.
- Si no llegan al año, por mes o fracción: 0,15 puntos.
(Máximo: 7 puntos).

3. Experiencia profesional en la empresa privada o ejer-
cicio libre de la profesión, se computará con 0,25 puntos
por año o fracción, hasta un máximo de: 3,5 puntos.

B) Cursos y Seminarios:
1. Relacionados con las funciones propias del puesto a

cubrir, con una duración mínima de 15 horas o dos jornadas,
a razón de 0,75 puntos por curso, hasta un máximo de: 4,5
puntos.

En caso de duración inferior, o no especificada, se com-
putará a razón de 0,25 puntos por curso, hasta un máximo
de: 1,5 puntos.

2. Relacionados con desarrollo rural y/o local, y programas
de formación, orientación o inserción profesional, a razón de
0,25 puntos por curso, hasta un máximo de: 2 puntos.

3. Cursos o jornadas de diseño asistido por ordenador
u otros programas de informática relacionados con las fun-
ciones del puesto a cubrir, a razón de 0,20 puntos por curso,
hasta un máximo de: 1 punto.

La acreditación de los méritos contenidos en los apartados
anteriores se realizará del siguiente modo:

La experiencia profesional se acreditará mediante certi-
ficación o informe de quien en cada caso tenga facultades
suficientes para la acreditación de lo alegado por el aspirante,
que justifique los diferentes servicios prestados y el tiempo
total de duración de los mismos. Asimismo, podrán aportarse
las nóminas correspondientes, los contratos o una certificación
de empresa donde deberá hacerse constar los servicios pres-
tados por el aspirante y el tiempo de duración de los mismos.
En caso de alegar ejercicio libre de la profesión, deberá apor-
tarse certificación del correspondiente Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos y el último recibo satisfecho
del Impuesto sobre Actividades Económicas donde figure el
alta en el epígrafe correspondiente a la actividad profesional
de Arquitecto Técnico.

La realización de cursos, jornadas o seminarios se acre-
ditará mediante la aportación de los diplomas respectivos o
una fotocopia debidamente compulsada de los mismos, o
mediante la certificación de la Administración o Institución
o empresa que los organizó o impartió, y en la que conste
que el aspirante tomó parte en aquéllos como asistente o como
docente, y la duración de los mismos.

2.ª Fase. Entrevista personal: Esta segunda fase del con-
curso consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal cali-
ficador sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias
del puesto de trabajo y a la experiencia profesional del
aspirante.

Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 5
puntos, y se realizará el día y hora que fije el Tribunal.

Octava. Sistema de calificación.
La puntuación del aspirante en cada una de las fases

será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros asistentes del Tribunal.

El resultado final del concurso será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en el conjunto de las fases realizadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, en
primer lugar, en favor del aspirante que hubiera prestado más
años de servicios en la Administración Local; en segundo lugar,
el que hubiera prestado más años de servicios en otras Admi-
nistraciones Públicas; en tercer lugar, el que hubiera prestado
más años de servicios en las empresas e instituciones privadas;
y en cuarto lugar, el que más cursos, jornadas o seminarios
haya realizado y acreditado ante este Ayuntamiento para su
valoración por el Tribunal Calificador.

Las calificaciones se harán públicas el mismo día en que
se acuerden.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
en las dos fases, será la persona propuesta por el Tribunal
para su nombramiento como Arquitecto Técnico.
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Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que es de una, y elevará dicha relación al Pre-
sidente de la Corporación para que formule el nombramiento
pertinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del

Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones para
tomar parte en el concurso que se exigen en la base segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado
Arquitecto Técnico, quedando anuladas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir
por falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos

a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
Arquitecto Técnico al aspirante que hubiese obtenido la pun-
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tuación total más alta, el cual deberá tomar posesión en el
plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento; ese mismo día se formalizará la documen-
tación necesaria para la contratación como trabajador fijo del
aspirante nombrado.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril; la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, sobre selección de funcionarios
de Administración Local; Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y demás legislación administrativa,
laboral y normativa sectorial aplicable.

Décimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y formas establecidos por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Villanueva del Arzobispo, 14 de noviembre de 2000. El
Alcalde, Constantino Arce Diéguez.


