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Santo Cristo-Ubeda con hijuelas (VJA-014), Que-
sada-Jaén (VJA-024), Jódar-Ubeda (VJA-030),
La Guardia-Mancha Real-Jaén (VJA-069), Bed-
mar-Ubeda (VJA-070) y Fontanar-Jaén con hijue-
las (V-4037; JA-387) de Transportes Muñoz
Amezcua, SL. (PP. 2806/2002). 19.641

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido de fecha
2 de julio de 2002, perteneciente al cultivador
Francisco José Rodríguez Pineda, correspondien-
te a la campaña de algodón 2000/2001. 19.641

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

Anuncio de aprobación de Bandera Municipal.
(PP. 1609/2002). 19.641

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

Anuncio de aprobación inicial de Estudio de Deta-
lle. (PP. 2710/2002). 19.641

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Anuncio de bases. 19.642

AYUNTAMIENTO DE GELVES

Anuncio de corrección de errores de bases para
la selección de dos plazas de Policía de este Ayun-
tamiento. (BOJA núm. 93, de 8.8.2002). 19.645

AYUNTAMIENTO DE LOJA

Anuncio de constitución de Sociedad Mercantil.
(PP. 2511/2002). 19.646

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Anuncio de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2810/2002). 19.646

CEIP ALRUTAN

Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 593 /2002). 19.646

SDAD. COOP. AND. TRAYAMAR

Anuncio de disolución. (PP. 2948/2002). 19.647



BOJA núm. 119Sevilla, 10 de octubre 2002 Página núm. 19.543

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 222/2002, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del
Poniente de la provincia de Almería, y se crea su Comi-
sión de Seguimiento.

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

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de julio de 2002, del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se convoca
concurso público para la adjudicación de veinticuatro
explotaciones familiares agrarias, en los sectores 14
Sur y 16 Sur de la Zona Regable del Chanza, finca
Coto Mayor del término municipal de Isla Cristina
(Huelva).

De acuerdo con lo dispuesto en el Título III de la
Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, en el Capítulo IV
del Reglamento para su ejecución aprobado por Decre-
to 402/1986, de 30 de diciembre, y en la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias,
realizados los trámites correspondientes y en uso de las atri-
buciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Convocar concurso para la adjudicación de veinticuatro
explotaciones familiares agrarias situadas en la finca «Coto
Mayor», Sectores 14 Sur y 16 Sur de la zona regable del
Chanza, en el término municipal de Isla Cristina (Huelva),
con arreglo a las siguientes bases reguladoras.

I. Objeto del concurso.
El objeto del concurso es la adjudicación de veinticuatro

explotaciones familiares agrarias situadas en la finca «Coto
Mayor», del término municipal de Isla Cristina (Huelva).

El régimen jurídico aplicable a los veinticuatro lotes es
el de concesión administrativa durante los cuatro primeros
años desde la adjudicación, con entrega de la escritura de
transmisión de la propiedad del lote finalizado dicho período.

La relación de los lotes, situación y superficie se detallan
en el Anexo I.

II. Requisitos de los/as solicitantes.
1. Podrán tomar parte en el concurso de adjudicación

todas las personas físicas que cumplan los siguientes requi-
sitos:

a) Nacionalidad española y tener, al menos, 18 años
cumplidos en la fecha de finalización del plazo otorgado para
la entrega de solicitudes.

b) Tener la condición de agricultor/a profesional, traba-
jador/a agrícola o joven de primer empleo procedente del medio
rural.

c) En el caso de que el/la solicitante y/o su cónyuge,
fueran titulares de explotación agraria, el rendimiento previsible
de su explotación sumado al rendimiento del lote que se le
pudiera adjudicar, no podrán superar en tres veces el salario

mínimo interprofesional (18.572,40 euros). A estos efectos
de estimación del rendimiento medio de cada uno de los tres
lotes que salen a concurso, se entenderá equivalente al salario
mínimo interprofesional.

Además deberá cumplir que la superficie de su explotación
sumada a la que se le pudiera adjudicar en este concurso,
no podrá ser superior a 12 ha.

d) Que el/la solicitante y/o cónyuge, no realicen una acti-
vidad lucrativa no agraria que produzca un rendimiento supe-
rior al salario mínimo interprofesional (6.190,80 euros).

e) No tener obligaciones económicas pendientes con el
IARA, ni haber sido objeto de caducidad en anteriores con-
cesiones otorgadas por este Instituto o sus organismos pre-
decesores.

En el caso de cónyuges sólo resultará adjudicatario el
que de los dos tenga mayor puntuación en aplicación del bare-
mo, ya que la titularidad de la explotación será compartida
por ambos cónyuges, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2
de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explo-
taciones Agrarias.

Si además participan en el concurso de adjudicación de
lotes otros miembros pertenecientes a la misma unidad familiar
y admitida a trámite la solicitud de los padres, solo se admitirá
la de los hijos/as siempre y cuando vayan a constituir explo-
taciones autónomas entre sí y además realicen sus declara-
ciones de la renta de forma independiente (salvo para jóvenes
de primer empleo por no tener obligación de declarar), de
tal manera que se favorezca la incorporación de los agricul-
tores/as jóvenes como titulares de las explotaciones agrarias
definidos por el artículo 2.4 de la Ley 19/1995, de 4 de
julio.

f) Si la solicitud es realizada sólo por hermanos/as per-
tenecientes a la misma unidad familiar, entre ellos, también
se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior sobre autonomía
de las explotaciones y declaraciones de la renta.

g) Si el solicitante fuera concesionario/a de otra parcela
del IARA o de alguno de sus organismos predecesores, tanto
de forma individual como asociada, deberá presentar renuncia
de la anterior parcela condicionada a la adjudicación de una
nueva en este concurso.

2. La falta de alguno de estos requisitos determinará la
exclusión del concurso.

3. En el caso de explotaciones que a la fecha de con-
vocatoria del concurso tengan la condición de prioritaria, el/la
titular tendrá un trato preferente en la adjudicación, siempre
y cuando la aplicación de la rotación de cultivos prevista para
el lote solicitado, no suponga la pérdida de la condición de
explotación prioritaria.

III. Documentación a presentar.
a) Solicitud según modelo que figura como Anexo V a

estas bases, debidamente cumplimentada.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y de

la Tarjeta de Identificación Fiscal, caso de que en el DNI no
constara el NIF, tanto del solicitante como el de su cónyuge.

c) Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
d) Certificado de empadronamiento expedido por el Secre-

tario del Ayuntamiento en cuestión, con expresión de la fecha
de alta en el padrón municipal.

e) Certificado de exención del Impuesto de Actividades
Económicas del solicitante y su cónyuge.

f) En el caso de explotaciones prioritarias, se aportará
certificado de inscripción en el Registro de Explotaciones
Prioritarias.
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g) Quienes siendo titulares de explotaciones agrarias sean
también propietarios de las tierras, aportarán fotocopia de la
escritura de propiedad de las mismas o copia simple del Regis-
tro de la Propiedad. Si fueran arrendatarios presentarán foto-
copia compulsada de contrato de arrendamiento legalizado.
En ambos casos deberán aportar además certificado del Centro
de Gestión Catastral sobre la superficie y clases de cultivos.

Los solicitantes incluidos en este apartado presentarán
declaración responsable de que ni su cónyuge ni ningún otro
miembro de la unidad familiar poseen más tierras, ya sea
en propiedad como en arrendamiento, que las declaradas (se-
gún modelo A).

Los titulares de explotaciones agrarias también presen-
tarán fotocopia compulsada de haber solicitado cualquier tipo
de ayuda o subvención a la Administración Agraria, corres-
pondiente a la campaña anterior a la fecha de la convocatoria
del presente concurso de adjudicación, o bien declaración res-
ponsable de no haberla solicitado (según modelo B).

h) Quienes hayan sido titulares de contrato de arrenda-
miento, aparcería o contrato de trabajo fijo de las tierras objeto
del concurso hasta momento del inicio del expediente de adqui-
sición por el IARA, deberán presentar fotocopia compulsada
del documento acreditativo de tal circunstancia.

i) Fotocopias compulsadas de las declaraciones realizadas
por el solicitante y su cónyuge del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas de la unidad familiar, correspondientes
a los tres años anteriores a la presente convocatoria o, en
su caso, certificación de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de que ningún miembro de la unidad familiar
ha presentado declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en esos tres años.

j) Declaración del solicitante y de su cónyuge de no ser
concesionarios del IARA u otros organismos predecesores y
de no tener obligaciones económicas pendientes con el mismo,
ni haber sido objeto de expediente de caducidad, finalizado
o en curso, en anteriores concesiones. Quienes tengan una
explotación agraria cuyas tierras procedan de una adjudicación
procedente del IARA u otros organismos predecesores, deberán
presentar renuncia expresa a dicha concesión condicionada
a ser adjudicatario/a de alguno de los lotes del presente con-
curso (según modelo C).

k) Informe de vida laboral expedido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, tanto del solicitante como del cón-
yuge, hasta la fecha de publicación del concurso.

l) Los solicitantes pertenecientes al Régimen Especial
Agrario, que hubieran sido titulares de contratos de trabajo
agrícola por cuenta ajena aportarán certificado expedido por
el Instituto Nacional de Empleo sobre jornadas reales traba-
jadas en el período de los cinco años inmediatos anteriores
a la fecha de la convocatoria del presente concurso, desglo-
sando las jornadas efectuadas en la provincia de Huelva, en
otras provincias de las Comunidades Autónomas de Andalucía
y/o Extremadura, en el resto de las provincias españolas y
en el extranjero, y las afectadas por el Programa de Fomento
del Empleo Agrario, no debiéndose computar las jornadas rea-
lizadas en trabajos no agrícolas por cuenta ajena.

Los que hubieran realizado al menos 80 jornadas reales
al año, en el periodo de los cinco años antes mencionado,
distintas de las afectadas por el Programa de Fomento del
Empleo, presentarán además certificado de empresa que espe-
cifique el término municipal donde esté situada la explotación,
puesto de trabajo desarrollado y el tipo de cultivo.

Si el contrato lo fuera de carácter fijo, el interesado aportará
fotocopia compulsada del mismo y certificado de empresa que
especifique la fecha de alta y baja, en su caso, el término
municipal donde se ubica la explotación, tipos de cultivos
y puesto de trabajo desarrollado.

m) Los jóvenes de primer empleo procedentes del medio
rural, aportarán certificado del Instituto Nacional de Empleo
sobre demanda de empleo, así como certificado justificativo

de tal condición expedido por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

n) Certificado oficial de cursos efectuados sobre materias
agrícolas, relacionados con la actividad a realizar caso de resul-
tar adjudicatario en el presente concurso, expedido por el Cen-
tro de impartición e indicando el número de horas. No se
admitirán cursos de duración inferior a veinticinco horas, ni
los que no hubieran sido impartidos u homologados por la
Administración.

Fotocopia compulsada del título académico del solicitante
de Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Técnica Agrícola o For-
mación Profesional de la especialidad Agrícola, caso de estar
en posesión de alguno de ellos.

o) Los emigrantes del sector agrario presentarán docu-
mento oficial que le acredite dicha condición.

No obstante lo anterior, la Administración podrá recabar
la documentación complementaria que estime necesaria para
una correcta verificación de los requisitos y de los méritos
alegados por los concursantes, así como admitir otro tipo de
documentación diferente a la establecida en estas bases, siem-
pre y cuando se adecue a la legalidad vigente y sirva para
clarificar la situación del solicitante.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Instituto

Andaluz de Reforma Agraria, se presentarán preferentemente
en los registros de los Servicios Centrales de la Consejería
de Agricultura y Pesca (C/ Tabladilla s/n, 41071, Sevilla),
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Huelva (C/ De Jesús Nazareno, 21), en las Oficinas
Comarcales Agrarias de la provincia de Huelva, 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 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3. Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta
convocatoria carecen de validez, por lo que los interesados/as
deberán cursar nueva solicitud ajustadas a las exigencias del
presente concurso.

4. A la recepción de las solicitudes con la documentación
exigida se procederá a su estudio por la Comisión Técnica
y se comunicará a los/as interesados/as los defectos observados
para que en el plazo de diez días procedan a subsanarlos.
Transcurrido dicho plazo sin que por parte del interesado/a
se haya procedido a la subsanación de estos defectos, se le
tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más
trámites, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, cuando la Comisión Técnica aprecie en cual-
quier momento del concurso incumplimiento de alguno de
los requisitos establecidos en la base II o falsedad en la docu-
mentación presentada, previa audiencia a los interesados
durante el plazo de diez días, se procederá a la exclusión
del mismo mediante Resolución de la Presidencia del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, pudiéndose interponer contra la
misma recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura y
Pesca en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

La exclusión del concurso por causa de falsedad en la
documentación presentada puede dar lugar, además, al inicio
de las acciones legales que se consideren oportunas.

V. Comisión Técnica.
Existirá una Comisión Técnica que asumirá las funciones

de organización, resolución de las incidencias que pudieran
producirse en la tramitación del concurso, así como el ase-
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soramiento al Delegado Provincial para la elevación de pro-
puestas por parte de éste a la Presidencia del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria para su ulterior aprobación y cuantas otras
funciones le sean asignadas por parte de la Presidencia de
este Instituto.

La Comisión Técnica estará integrada por los siguientes
miembros:

- Presidente: Jefe del Servicio de Promoción Rural de
la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
de Huelva.

- Tres Vocales, designados uno de ellos por el Presidente
del IARA y dos por el Delegado Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca de Huelva.

- Un Secretario, que habrá de ser necesariamente fun-
cionario/a de la Delegación Provincial que tenga la condición
de Licenciado/a en Derecho, o en su defecto, funcionario/a
de la Secretaría General de la Delegación Provincial.

VI. Selección.
La selección se realizará mediante el baremo que figura

en el Anexo II de estas bases que determina las puntuaciones
para las condiciones establecidas en el artículo 181 del Regla-
mento de ejecución de la Ley de Reforma Agraria y las fijadas
por el Instituto de acuerdo con lo previsto en el artículo citado
y recogidas en dicho Anexo.

La puntuación total será, en todo caso, la correspondiente
en el momento de finalizar el plazo de presentación de soli-
citudes y se obtendrá por adición de la alcanzada en los dis-
tintos epígrafes del baremo.

VII. Adjudicación.
1. Efectuada la valoración por la Comisión Técnica, ésta

levantará el acta con la relación de concursantes y puntuación
obtenida en cada epígrafe del baremo, ordenada en razón
de la puntuación de mayor a menor y trasladando toda la
documentación al Delegado Provincial.

2. El expediente completo, incluida el Acta de Evaluación
de la Comisión Técnica, se someterá a trámite de audiencia
de los interesados/as para que en el plazo de 10 días hábiles
se formulen las reclamaciones que se consideren oportunas.

3. Concluido este período de vista y audiencia del expe-
diente, el Delegado Provincial elevará la propuesta a la Pre-
sidencia del IARA, que resolverá. Esta Resolución del concurso
se hará pública en los tablones de anuncios de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en los de
la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
de Huelva, en las Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia
de Huelva y en el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva).
Asimismo se notificará personalmente a los/as solicitantes que
hubieran sido admitidos.

4. Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su notificación.

5. El/La solicitante que una vez aplicado el baremo hubiera
obtenido puntuación suficiente, será beneficiario/a de uno de
los lotes objeto del concurso, pudiendo escoger por riguroso
orden de puntuación.

VIII. Condiciones de la adjudicación.
1. El lote se asignará en concesión administrativa por

un período de cuatro años al término del cual el IARA otorgará
la escritura de transmisión de la propiedad del lote, inscrita
en el Registro de la Propiedad, siempre y cuando éste se
encuentre al corriente de pago con el IARA y liquide el valor
total del lote, según se detalla en el Anexo IV.

2. Caso de iniciarse expediente de caducidad durante
la concesión administrativa, al término de los cuatro años pre-
vistos anteriormente no se otorgará escritura de propiedad del
lote aún cuando medie solicitud del concesionario, ni se enten-
derá adjudicado en propiedad, hasta la resolución del expe-

diente de caducidad, debiendo continuar abonando la cantidad
anual consignada en las Condiciones Económicas del Título
de Concesión establecidas para la concesión administrativa.

3. Los gastos relativos al otorgamiento de escrituras de
propiedad y su inscripción en el Registro serán por cuenta
del adjudicatario.

4. La concesión no podrá ser objeto de embargo y los
frutos sólo podrán serlo en la parte que exceda del canon
que deba ser abonado al IARA, con sujeción a la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

IX. Obligaciones del adjudicatario.
A) Con carácter general, el adjudicatario estará obligado a:

1. Ser empresario agrícola de la explotación, asumiendo
los riesgos inherentes a dicha condición y cultivar directamente
el lote adjudicado.

2. Conservar íntegros y afectos a la explotación los ele-
mentos calificados como necesarios en la misma o que hayan
sustituido a estos, salvo autorización del Consejero de Agri-
cultura y Pesca.

3. Mantener y conservar en buenas condiciones las obras
y mejoras realizadas en la explotación.

4. Abonar cuantos impuestos genere el lote adjudicado,
así como cuantos cánones, gastos y obligaciones que de cual-
quier orden le afecten, especialmente los concernientes a los
gastos de mantenimiento, conservación y explotación de las
obras de infraestructura de riego de las que resulten bene-
ficiarios.

5. Cumplir las orientaciones productivas e índices téc-
nico-económicos de aprovechamiento fijados para la Zona.

6. Realizar las obras de interés agrícola privado recogidas,
para el lote asignado, en el Plan General de Transformación
de la Zona Regable o en el Plan de Obras y Mejoras de la
finca objeto del concurso, pudiendo utilizar para ello las líneas
de ayuda establecidas a esta finalidad por la Administración,
así como someterse al Plan de Mejora que elabore o apruebe
el IARA, en su caso.

7. Facilitar el acceso por su explotación a otra contigua,
creándose una servidumbre de paso o de otra índole, cuando
por necesidad de división de los lotes de la finca originaria
fuera preciso a juicio del IARA; así mismo tolerará las obras
que se determinen por los Planes que afecten a su lote o
a los contiguos cuando expresamente esté ordenado en dichos
planes o en el Título de Concesión.

8. No realizar plantaciones o transformaciones productivas
sin la previa autorización del IARA.

9. El concesionario se obliga a la aceptación del precio
del lote, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 176.3
del Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria.
Su no aceptación será causa de caducidad.

10. Aceptar el otorgamiento de la escritura pública de
transmisión de la propiedad del lote cuando el IARA lo realizara
de oficio, conforme a lo dispuesto en las Condiciones de la
Adjudicación. Su no aceptación será causa de caducidad del
lote.

11. Poner a disposición del IARA los documentos con-
tables que lleve, a efectos de inspección, siempre que sea
requerido para ello.

B) Desde el inicio de la concesión del lote hasta el otor-
gamiento de escritura:

1. Deberá abonar al IARA el canon anual que se determina
en el Anexo III de estas bases, durante los cuatro años de
la concesión y que se ha fijado teniendo en cuenta:

a) El importe de las obras de interés común y privado
o de las mejoras realizadas por el IARA.

b) La renta de la tierra.
c) La prestación de servicios por parte del IARA.
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d) Las posibilidades productivas y de renta de los agri-
cultores y concesionarios de la comarca o zona.

El Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
será abonado directamente por el concesionario al Ayunta-
miento de Isla Cristina (Huelva).

2. Solo se permitirá la subrogación por actos intervivos
cuando:

a) Tengan por objeto todos los bienes de la explotación.
b) Se realice a favor de quien ostente la condición de

colaborador.
c) Tenga lugar a favor de un/a hijo/a descendiente; en

su defecto, a favor de un ascendiente de un/a hermano/a,
siempre que no siendo colaboradores en ninguno de estos
casos, sean profesionales de la agricultura.

La subrogación será notificada al IARA, el cual expedirá
nuevo Título a favor del subrogado o declarará nula la subro-
gación si no concurrieran en ella los requisitos expresados.

C) A partir del otorgamiento de la escritura:

1. Para el otorgamiento de la escritura pública de trans-
misión de la propiedad del lote se estará a lo dispuesto en
las Condiciones de Adjudicación de estas bases.

2. Para la liquidación del lote, las cantidades abonadas
al Instituto en concepto de canon durante la concesión se
entenderán fueron abonadas a cuenta del precio del lote.

3. Las obligaciones que asuma el adjudicatario con el
título de transmisión se garantizarán mediante condición
resolutoria.

4. Las tierras y demás elementos inmobiliarios que inte-
gran la explotación familiar, no podrán ser objeto de trans-
misión, gravamen, división, segregación o separación sin pre-
via y expresa autorización del IARA.

5. Una vez transcurridos ocho años desde el otorgamiento
de la escritura pública de transmisión de la propiedad, el adju-
dicatario podrá ejercer la libre disposición sobre el lote con
las limitaciones que la legislación vigente sobre la materia
pudiera afectarle. Los cambios de titularidad deberán hacerse
constar en escritura pública y se inscribirán en el Registro
de la Propiedad.

D) El adjudicatario del lote quedará también sujeto a las
demás obligaciones que se deriven del otorgamiento del Título
de Concesión Administrativa y de la posterior escritura pública
de transmisión y, en general, las contenidas en la legislación
vigente en la materia.

Sevilla, 5 de julio de 2002.- El Presidente, Juan Paniagua
Díaz.

ANEXO II

BAREMO REGULADOR APLICABLE AL CONCURSO DE ADJU-
DICACION DE VEINTICUATRO EXPLOTACIONES FAMILIARES
AGRARIAS SITUADAS EN LA FINCA «COTO MAYOR», SEC-
TORES 14 SUR Y 16 SUR DE LA ZONA REGABLE DEL CHAN-
ZA. TERMINO MUNICIPAL DE ISLA CRISTINA (HUELVA)

A.1. Los que hubieran sido arrendatarios/as-aparceros/as
hasta el momento del acuerdo de iniciación del expediente
de adquisición por el IARA de las tierras que componen los
lotes objeto del presente concurso, al menos durante tres cam-
pañas agrícolas: 50 puntos.

A.2. Titulares de explotación agrícola situada en algún
Sector de los términos municipales afectados por la zona rega-
ble del Chanza, de extensión superficial entre 0,5 ha a 1,5
ha: 40 puntos.

A.3. Titulares de explotación agrícola situada en algún
Sector de los términos municipales afectados por la zona rega-
ble del Chanza, de extensión superficial superior a 1,5 ha
y hasta 3 ha: 30 puntos.

A.4. En los dos casos anteriores, cuando la explotación
tuviera la calificación de Prioritaria se le añadirán: 15 puntos.

B.1. Los que hubieran sido trabajadores/as agrarios fijos
de las tierras que componen los lotes objeto del presente con-
curso, hasta el momento de la adquisición de las mismas
por parte del IARA y al menos durante las tres campañas
agrícolas anteriores: 45 puntos.

B.2. Trabajadores/as agrarios fijos empleados en explo-
taciones agrícolas situadas en algún término municipal afec-
tado por la zona regable del Chanza durante los cinco años
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria del
concurso, a razón de 10 puntos por cada año completo o
fracción superior a seis meses, hasta un máximo de: 50 puntos.

B.3. Trabajadores/as eventuales adscritos al Régimen
Especial Agrario que hubieran realizado trabajos agrícolas por
cuenta ajena en obras afectadas por el Programa de Fomento
del Empleo Agrario en alguno de los términos municipales
afectados por la zona regable del Chanza, durante los cinco
años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria
del concurso, a razón de 8 puntos por cada 40 jornadas reales
trabajadas al año, hasta un máximo de: 40 puntos.

B.4. Trabajadores/as eventuales adscritos al Régimen
Especial Agrario que hubieran realizado trabajos agrícolas por
cuenta ajena en alguno de los pueblos incluidos en la zona
regable del Chanza, diferentes de las obras afectadas por el
Programa de Fomento del Empleo Agrario, durante los cinco
años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria
del concurso, a razón de 9 puntos por cada 80 jornadas reales
trabajadas al año, hasta un máximo de: 45 puntos.
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B.5. Los/as trabajadores/as eventuales adscritos al Régi-
men Especial Agrario contemplados en los dos apartados ante-
riores que además hubieran realizado trabajos agrícolas por
cuenta ajena en otras provincias de las Comunidades Autó-
nomas de Andalucía y/o las de Extremadura, por un tiempo
superior a las 30 jornadas reales al año en los cinco años
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria del
concurso, se les añadirán 2 puntos por año, hasta un máximo
de: 10 puntos.

B.6. Los/as trabajadores/as eventuales adscritos al Régi-
men Especial Agrario contemplados en los tres apartados ante-
riores que además hubieran realizado trabajos agrícolas por
cuenta ajena en restantes provincias y/o extranjero por un
tiempo superior a 30 jornadas reales al año en los cinco años
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria del
concurso, se les añadirá un punto por año, hasta un máximo
de: 5 puntos.

C.1. Jóvenes de primer empleo procedentes del medio
rural: 15 puntos.

C.2. Por tener una edad comprendida entre los 18 y 39
años de edad cumplidos a la fecha de publicación de la con-
vocatoria de concurso, salvo los jóvenes del apartado anterior,
se añadirán: 20 puntos.

C.3. Por ser emigrante del sector agrario, durante un perío-
do mínimo de tres años, retornado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en los cinco años anteriores a la fecha de publi-
cación de la convocatoria del concurso, se puntuará o se aña-
dirá, según los méritos aportados: 15 puntos.

D.1. Residencia de un año como mínimo con anterioridad
a la fecha de publicación de la convocatoria del concurso,
en el término municipal de Isla Cristina (Huelva): 20 puntos.

D.2. Residencia de un año como mínimo con anterioridad
a la fecha de publicación de la convocatoria del concurso
en los restantes términos municipales de la Zona Regable del
Chanza: 10 puntos.

D.3. Residencia de un año como mínimo con anterioridad
a la fecha de publicación de la convocatoria del concurso
en los restantes términos municipales de la provincia de Huel-
va: 5 puntos.

D.4. Residencia de un año como mínimo con anterioridad
a la fecha de publicación de la convocatoria del concurso
en los restantes términos municipales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: 2 puntos.

E.1. Cursos de formación en sus distintas modalidades
relacionados con la actividad agrícola, homologados o impar-
tidos por la Administración, a razón de cinco puntos por cada
veinticinco horas, hasta un máximo de: 40 puntos.

Estando en posesión del título académico de Ingeniería
Agrónoma, Ingeniería Técnica Agrícola o Formación Profesional
reglada de la Especialidad Agraria, se otorgará la puntuación
máxima correspondiente a este apartado sobre «cursos de
formación».

Finalizada la baremación y en caso de empate se resolverá
a favor del concursante que tenga mayor puntuación en el
apartado A. De persistir el empate se aplicaría el mismo pro-
cedimiento con los demás apartados y finalmente se adju-
dicaría al concursante de mayor edad en el caso de que se
volviera a repetir el empate en las puntuaciones del resto de
los apartados.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se dis-
pone la publicación del Reglamento de Régimen Inte-
rior del Patronato del Paraje Natural Marismas del
Odiel.

Mediante la Ley 12/1984, de 19 de octubre, se declaró
el Paraje Natural Marismas del Odiel, estableciendo para este
espacio un régimen de especial protección.

En el artículo 7 de la mencionada Ley se creó su Patronato,
adscrito administrativamente a la Consejería de Medio Ambien-
te. Como órgano colegiado encargado de colaborar con la Con-
sejería de Medio ambiente en la gestión del citado Paraje Natu-
ral, se le otorga la facultad de aprobar y modificar su propio
Reglamento de Régimen Interior.

Por Resolución de 11 de julio de 1986 se ordenó la
publicación de dicho Reglamento de Régimen Interior.

Reunida la Comisión Permanente del Patronato en sesio-
nes celebradas los días 5 de septiembre de 2001 y 29 de
enero de 2002, se procedió al debate y discusión sobre la
modificación del articulado del Reglamento de Régimen Interior
del Patronato.

Por ello, de conformidad con la Ley 12/1984 antes citada
y conforme a las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O

Unico. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía del nuevo Reglamento de Régimen Inte-
rior del Paraje Natural Marismas del Odiel.

Sevilla, 23 de agosto de 2002.- El Director General,
Hermelindo Castro Nogueira.

A N E X O

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL PATRONATO
DEL PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL

Artículo 1. Régimen del Patronato.
El Patronato de Marismas del Odiel, a que se refieren

los artículos 7.º y 8.º de la Ley 12/1984, ejercerá las funciones
que la misma le atribuya y se regirá por los preceptos con-
tenidos en aquélla y por los del presente Reglamento.

Artículo 2. Sede.
El Patronato fija su sede en la que tenga establecido en

cada momento la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente, sin perjuicio de que el Pleno del Patronato
pueda disponer el cambio de ubicación cuando existieran razo-
nes que lo aconsejaran, aunque siempre dentro de la provincia
de Huelva con sujeción a lo dispuesto en el punto 2.º del
artículo 7.º de la Ley 12/1984.

Artículo 3. Funcionamiento.
1. El Patronato funcionará en Pleno en Comisión Per-

manente y en Comisiones Técnicas. El Pleno deberá de reu-
nirse con carácter ordinario al menos dos veces al año, pudién-
dose convocar otras sesiones con carácter extraordinario.

Dichos órganos se regirán en su actuación por las pre-
sentes disposiciones reglamentarias y, en su defecto, por la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Las reuniones de cada uno de los órganos del Patronato
exigirá la previa convocatoria por escrito a cada uno de sus
componentes, con 10 días de antelación a su celebración
en el caso del Pleno y siete días en las de los restantes órganos
indicándose expresamente el orden del día que regirá los deba-

tes, salvo caso de urgencia apreciada por el Presidente. En
el orden del día del Pleno y de la Comisión Permanente se
incluirá preceptivamente el punto de «informe del Presidente».

También podrán celebrarse reuniones de algunas de las
Comisiones siempre que estén presentes todos los compo-
nentes de alguna de ellas y así lo decidan por unanimidad.

3. La convocatoria de la reunión deberá contener su carác-
ter de ordinaria, extraordinaria o urgente, así como el lugar
y tiempo de su celebración. Para la válida constitución del
Pleno del Patronato a efectos de celebración de sesiones, deli-
beraciones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia
del Presidente y el Secretario o, en su caso de quienes le
sustituyan, y la tercera parte, al menos, de sus miembros.
La reunión en segunda convocatoria no podrá celebrarse hasta
transcurrida media hora desde la fijada para el comienzo de
la reunión en primera convocatoria.

4. No se podrán producir delegaciones de los miembros
del Patronato, salvo las que se otorguen por cada institución
para cada reunión en concreto, el representante de cada ins-
titución podrá nombrar un suplente que le represente en los
supuestos de ausencia, vacante u enfermedad del titular.

5. La fijación del orden del día y de los debates serán
competencia del Presidente y, en este último caso, de la per-
sona que lo sustituya de acuerdo con este Reglamento.

6. Todos los puntos del orden del día deberán ir sufi-
cientemente documentados, cuando sea necesario, con el
informe técnico del Director-Conservador.

Artículo 4. Convocatoria y orden de las sesiones.
1. Las convocatorias del Pleno tanto ordinarias como

extraordinarias, competen a su Presidente, por sí o a petición
de al menos un tercio de los miembros. En este último caso,
la petición habrá de acompañarse de la correspondiente pro-
puesta de orden del día, que podrá ser ampliado por el Pre-
sidente a los efectos de su convocatoria en el plazo de diez
días.

2. El Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente podrá instar al Presidente del Patronato la inclusión
en el orden del día de los puntos que consideren de interés
para el Espacio Natural. En tal caso el Pleno del Patronato,
deberá ser convocado en el plazo máximo de 30 días.

3. Será facultad del Presidente apreciar la urgencia de
la convocatoria, en cuyo caso será suficiente la notificación
de la misma a los miembros con 24 h de antelación.

4. En el orden del día de todas las sesiones se recogerá
un punto de ruegos y preguntas. Para la contestación de las
preguntas, las mismas deberán ser presentadas por escrito
previamente a la sesión de que se trate con una antelación
de siete días. No obstante, y en el caso de que la Presidencia
disponga de la información correspondiente, podrá dar con-
testación a las mismas formalmente en el Pleno.

5. El Pleno se reunirá con carácter ordinario al menos
dos veces al año, pudiéndose reunir con carácter extraordinario
cuantas veces se determine de conformidad con lo establecido
en el presente Reglamento.

Artículo 5. Asuntos no incluidos en el orden del día.
No podrán ser objeto de deliberación y acuerdo ningún

asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que
estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 6. Inicio de las sesiones.
1. El Presidente dará cuenta de las sustituciones y de

las excusas de asistencia, así como de la renovación de miem-
bros que, en su caso, se hubieren producido desde la última
sesión.

2. Abierta la sesión por el Presidente, se someterá a apro-
bación el acta de la sesión anterior, que será leída por el
Secretario en caso necesario.
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3. Aprobada el acta, si procede, se entrará en los siguien-
tes asuntos incluidos en el orden del día.

Artículo 7. Exposición de acuerdos, propuestas e informes.
1. La relación detallada de los acuerdos adoptados en

las comisiones de trabajo desde la sesión anterior y, en su
caso, las propuestas de acuerdos o informes emitidos por aque-
llas, serán expuestos ante el Pleno del Patronato por el Pre-
sidente. La exposición comprenderá, cuando así proceda, la
de los escritos en que se hayan concretado el voto o votos
particulares de los miembros.

2. Los miembros o, en su caso los ponentes de las comi-
siones de trabajo podrán exponer al Pleno las razones y obser-
vaciones que consideren convenientes, y si no pidiera la pala-
bra ningún miembro se someterán directamente a la votación
del Pleno los informes, acuerdos o propuestas.

Artículo 8. Régimen de debates.
1. Pedida la palabra por algún miembro, se abrirá el deba-

te sobre los informes y propuestas de acuerdos presentados
ante el Pleno.

2. Los vocales intervendrán en las discusiones sin más
limitaciones que las que el Presidente señale para el buen
orden de los debates.

3. El Secretario intervendrá siempre que sea requerido
para ello por el Presidente o cuando sea preciso asesorar acerca
del funcionamiento del órgano.

Artículo 9. Voto particular.
Cualquier miembro podrá presentar voto particular dis-

crepante con el acuerdo mayoritario o anunciarlo, siempre que
sea antes de levantar la sesión. En este último supuesto, lo
remitirá por escrito a la Secretaría del Patronato dentro de
un plazo no superior a 5 días. Al voto particular discrepante
podrán adherirse los miembros que estuvieran de acuerdo con
él y hubiesen votado en contra del acuerdo. Transcurrido el
plazo señalado sin que el miembro o miembros discrepantes
formulen su voto particular, se entenderá éste renunciado.

Artículo 10. Forma de tomar acuerdos.
1. Cuando el Presidente considere bastante debatidos los

informes, acuerdos o propuestas de acuerdo, presentados ante
el Pleno, preguntará si se aprueba, y en caso de que no exista
unanimidad se procederá a la votación, que podrá ser a mano
alzada o nominal, por acuerdo del Presidente. A juicio de
éste y en casos excepcionales, o por acuerdo de la mayoría,
la votación podrá ser secreta.

2. Los acuerdos del Pleno serán aprobados por mayoría
simple de sus miembros reglamentariamente constituidos.

3. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente,
que votará en último lugar, al ejercer su «voto de calidad».

Artículo 11. Prolongación de la sesión.
Si no fuera posible tratar todos los asuntos relacionados

en el orden del día en una sesión, el Presidente podrá acordar
la celebración de otra inmediata, en el mismo día o en los
sucesivos, sin necesidad de una nueva citación por escrito.

Artículo 12. Acta de la sesión.
1. De cada sesión se levantará acta por el Secretario,

que contendrá los extremos que establece el artículo 27 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, expresándose en relación a los asis-
tentes el departamento, entidad y órgano al que representen.

2. El acta será remitida a sus miembros en el plazo de
25 días a partir de la fecha de celebración de aquél.

3. Las actas se redactarán de forma sucinta por el Secre-
tario y firmadas por el mismo con el V.º B.º del Presidente.

Artículo 13. Composición y competencias.
Al Pleno del Patronato, compuesto por los miembros que

determina el artículo 7.º de la Ley 12/1984, le corresponde
las funciones y cometidos que se recogen en el artículo 8.º
del mismo texto legal y, sin perjuicio de su aplicación genérica
o de otras concretas interpretaciones, las siguientes com-
petencias:

1. Fijar las directrices generales de actuación del Patronato
y aprobar cuantas recomendaciones estima oportunas para
su mejor funcionamiento.

2. Conocer y aprobar provisionalmente la Memoria Anual
de Actividades y Resultados que debe elaborar el Director-
Conservador del Paraje Natural y Reservas Naturales.

3. Aprobar con carácter provisional el Plan Rector de Uso
y Gestión.

4. Determinar la distribución general de los Fondos del
Patronato.

5. Informar anualmente al Comité Español del Programa
MAB sobre el uso y gestión de la Reserva de la biosfera de
las Marismas del Odiel.

6. Recabar del Comité Español del programa MAB el envío
regular de informes o publicaciones sobre la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera.

7. En general todas aquellas materias que impliquen
carácter resolutivo de conformidad con la legislación vigente,
así como los informes preceptivos o facultativos; a menos que
hayan sido delegados específicamente a la Comisión Per-
manente.

8. El Presidente por sí o a petición de los miembros del
Patronato, podrá incorporar a las sesiones a personas técnicas
en las materias que se vayan a tratar, las cuales tendrán voz
pero sin voto.

Artículo 14. Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente del Patronato estará com-

puesta por los siguientes miembros:

a) Los representantes de Gobernación, Agricultura y Pesca
y Medio Ambiente.

b) Entidades científicas: El representante de la Universidad
de Huelva.

c) El representante de la Autoridad Portuaria de Huelva.
d) Asociaciones ecologistas. Un representante.
e) El representante del Ayuntamiento de Huelva.

2. Asimismo, serán miembros de la Comisión Permanente
el Director-Conservador y el Presidente del Patronato que pre-
sidirá también la Comisión Permanente.

3. El Presidente del Patronato podrá delegar las funciones
presidenciales en un miembro de la Comisión Permanente.

Artículo 15. Funciones de la Comisión Permanente.
A la Comisión Permanente del Patronato le corresponde:

1. Deliberar y decidir las cuestiones de carácter urgente
cuando no se pueda reunir, en las fechas necesarias el Pleno.
En tales casos, el Presidente informará a éste en su primera
reunión para su ratificación.

Proponer al Pleno la adopción de recomendaciones y
acuerdos sobre cuestiones relacionadas con el mejor funcio-
namiento del Patronato y del objeto de su cometido.

2. Informar, con carácter previo a su aprobación, sobre
todo proyecto de obras, trabajos o aprovechamiento que no
figuren en el Plan Rector de Uso y Gestión.

3. La Comisión Permanente asume, en representación
del Pleno, cuantas competencias, genéricas corresponden al
Patronato, sin perjuicio de que el Pleno puede reservarse el
conocimiento y ratificación de cuantos asuntos estime opor-
tunos.
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4. El Presidente de la Comisión Permanente podrá con-
vocar a su sesiones a miembros del Pleno que no formen
parte de la Permanente, cuya asistencia a juicio del Presidente
convenga a la misma, por razón de la especialidad de los
asuntos a tratar.

5. La Comisión Permanente se reunirá al menos una vez
cada dos meses y cuantas veces lo decida el Presidente, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.º 1 del presente Regla-
mento. Podrán incorporarse a estas sesiones, según el criterio
del Presidente, a personas técnicas en las materias que se
vayan a tratar, y a los titulares de derechos afectados por
la Ley 12/1984, todos los cuales tendrán voz pero no voto.

6. De los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente
deberá el Secretario dar cuenta al Pleno en la primera reunión
de éste para su ratificación.

7. El orden del día se enviará a todos los miembros del
Pleno para su conocimiento.

Artículo 16. Secretario.
1. Para el mejor funcionamiento del Patronato existirá

una Secretaría que dependerá administrativamente de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente. Los miembros de la
misma no formarán parte del Patronato pudiendo asistir a
sus reuniones para realizar, sólo y exclusivamente, funciones
administrativas y de asesoramiento jurídico. La Secretaría Per-
manente será instalada donde el Patronato tenga su sede.

2. Corresponde a la Secretaría los cometidos siguientes:

a) Convocar, en nombre del Presidente las reuniones del
Pleno, de la Comisión Permanente y de las Comisiones Téc-
nicas especializadas.

b) Formalizar los libros de entrada y salida de documentos,
c) La elaboración del Presupuesto, así como, la realización
de pagos y, que como todas las actividades que desde el
punto de vista económico sean competencia del Patronato,
serán autorizadas por el Director-Conservador con el V.º B.º
del Presidente.

d) Levantar las actas de los órganos de Patronato que
serán remitidas a sus miembros diez días antes al de la fecha
fijada para la siguiente convocatoria.

e) Recabar y suministrar a los miembros del Patronato
información sobre los temas que afecten al Paraje Natural.

3. En la Secretaría del Patronato podrá existir un segundo
Secretario que desempeñe su trabajo en la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente, que estará adscrito a la misma,
y entre sus funciones se incluye la de suplir al Secretario en
los casos de ausencia, vacante o enfermedad, y asistir al Secre-
tario prestándole asesoramiento legal y jurídico cuando el volu-
men de trabajo así lo requiera a estimación del Delegado Pro-
vincial de Medio Ambiente.

Artículo 17. Presidente.
1. El Presidente del Patronato será designado por el Con-

sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de
la Consejería de Medio Ambiente. Entre otras, ejercerá las
siguientes funciones:

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de los órganos
del Patronato. El Presidente decide los empates mediante el
ejercicio del «voto de calidad».

b) Fijar el orden del día de las sesiones de todos los
órganos del Patronato.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados
por lo órganos del Patronato.

d) Representar al Patronato ante las instituciones y en
toda clase de actos y negocios.

f) Ejercer la alta inspección de todos los comunicados
y notas que hayan de ser difundidos por el Patronato a los
medios de comunicación social.

g) Gestionar la concesión de auxilios, subvenciones y,
en general, toda clase de ayudas que se consideren indis-
pensables para el cumplimiento de los fines específicos del
Patronato, sin perjuicio de la gestión que realicen los restantes
miembros del mismo y en especial los coordinadores de las
Comisiones técnicas.

2. A propuesta del Presidente el Pleno del Patronato desig-
nará un Vicepresidente de entre sus miembros para sustituirle
en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

En ausencia de ambos, presidirá las sesiones el miembro
de mayor edad.

3. No obstante, el Presidente podrá, para actos específicos
delegar determinadas funciones en algunos de los restantes
miembros del Patronato.

Artículo 18. Comisiones Técnicas.
1. El trabajo técnico del Patronato se realizará a través

de las Comisiones Técnicas especializadas, las cuales fun-
cionarán en régimen de autonomía bajo la responsabilidad
de un coordinador, designado por el Pleno.

2. La adscripción a las Comisiones será libre. A sus sesio-
nes podrán ser convocados y asistir expertos en forma análoga
a la establecida para los otros órganos.

3. Sin perjuicio de las que el Patronato pueda crear en
el futuro se constituyen inicialmente las siguientes Comisiones
Técnicas:

a) Comisión de Aguas.
b) Comisión del Plan.
c) Comisión de Investigación, Conservación y Promoción.

a) La Comisión de Aguas tiene por objeto el estudio del
régimen hídrico del Paraje Natural, Reservas Naturales y de
las zonas de influencia; el seguimiento sobre los estudios y
trabajos que en relación con el tema del agua realicen la Admi-
nistración o particulares, así como su conocimiento o pro-
moción; el estudio y propuesta del manejo de las compuertas
y pozos del territorio, el estudio y propuesta de regeneración
de los cauces y, en general, la proposición de medidas que
garanticen la aportación de agua en cantidades suficientes
para asegurar el normal desarrollo y conservación de la fauna
y vegetación. Especialmente, es de la competencia de esta
Comisión la propuesta de paralización de cualquier actividad
que pueda incidir negativamente sobre el aporte hídrico del
Paraje Natural y Reservas Naturales.

b) A la Comisión del Plan le corresponde la realización
de estudios para la potenciación de los recursos naturales
del Paraje y Reservas Naturales, la gestión ante los órganos
de la Administración para conseguir realizaciones a favor de
los pueblos colindantes a dicho Paraje Natural y, en general
la promoción del desarrollo integral de la zona, también velará
por el buen cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión
en todos sus aspectos. Informando sobre las modificaciones
que se pretenden hacer en el mismo, y se comunicará perió-
dicamente al Patronato acerca de su grado de cumplimiento.
Le corresponde igualmente el control, y vigilancia sobre las
visitas al Paraje Natural y Reservas Naturales.

c) A la Comisión de Investigación, Conservación y Pro-
moción le corresponde:

- La promoción, coordinación y evaluación de los trabajos
científicos que se propongan.

- Mantener la correspondiente colaboración con el Direc-
tor-Conservador del Paraje Natural y Reservas Naturales, en
funciones que competen a éste.

- Promoverá y velará por la realización de los trabajos
de Conservación del Paraje Natural y Reservas Naturales y
la propuesta de nuevas medidas.

- Promoverá el conocimiento del acervo cultural de las
Marismas del Odiel y su entorno, el rescate de objetos, uten-
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silios, artes, profesiones y costumbres tradicionales, la res-
tauración de viviendas típicas de la zona, las excavaciones
arqueológicas, la adecuación de los museos y, en general,
la divulgación de las condiciones culturales de la comarca.

- Asimismo, le corresponde la misión de contribuir a la
formación de los ciudadanos en las tareas de conservación
de la naturaleza y de los recursos naturales. Especialmente
promoverá y organizará visitas al Paraje Natural de grupos,
colegios, universidades etc.

- Asegurará el centro de acogida y recepción del Paraje
Natural y Reservas Naturales, como recurso turístico, las rela-
ciones con las organizaciones, y agencias de viajes que pro-
gramen excursiones al Paraje Natural, la promoción de lugares
de descanso y recreación para el turismo.

- Supervisar y contribuir en la formación y dirección del
personal de acogida y, en general, la provisión de cuantos
medios y servicios requieran el aprovechamiento turístico del
Paraje Natural.

Artículo 19. Coordinador.
1. El coordinador de cada Comisión velará por la buena

marcha de los trabajos y por el cumplimiento y seguimiento
de las decisiones y acuerdos que se adopten, procediendo
además a convocarlas con la frecuencia necesaria y, en todo
caso, cuando lo solicite alguno de sus componentes, comu-
nicándolo al Presidente del Patronato.

2. El Presidente, o en su caso, el Coordinador por dele-
gación de éste, convocará con la frecuencia necesaria las Comi-
siones que tendrán únicamente funciones informativas, y sus
trabajos concluirán en propuestas elevadas al Pleno o Per-
manente, según los casos, salvo que estos últimos órganos
deleguen en las Comisiones la resolución de asuntos concretos.
Cualquier propuesta de acuerdo que se hiciera desde las Comi-
siones al Pleno se elevará previamente a la Comisión Per-
manente para que ésta a su vez lo presente al Pleno.

Artículo 20. Director-Conservador.
Al Director-Conservador del Paraje Natural y Reservas

Naturales sobre quien recae, de acuerdo con la Ley, la res-
ponsabilidad de la Administración y coordinación de activi-
dades del Paraje Natural, le corresponde, además de encauzar
y dirigir la gestión directa y diaria del Paraje, la obligación de:

- Redactar y proponer a la consideración del Pleno la
Memoria Anual de Actividades y Resultados.

- Informar al Pleno y la Comisión Permanente de las ges-
tiones realizadas. En caso de emergencia, el Director-Con-
servador adoptará las medidas necesarias, dando cuenta al
Presidente el cual ratificará o solicitará la ratificación del Orga-
nismo competente.

Artículo 21. Relación con organismos públicos.
El Patronato podrá recabar información de organismos

públicos sobre cualquier materia relacionada con el Paraje
Natural y Reservas Naturales y su entorno.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Almería, por la que se convoca a con-
curso público una beca de investigación financiada con
los fondos del proyecto con referencia PPQ2000-1301.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del pro-
yecto con referencia PPQ2001-1301.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea, o extranjero resi-
dente en España en el momento de solicitar la beca. Titulación
requerida: Licenciado en Ciencias Químicas. Se requiere expe-
riencia en química organometálica y de coordinación, justi-
ficada con trabajos experimentales, comunicaciones a con-
gresos, etc.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
de 872 euros brutos mensuales y un seguro combinado de
accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas
a tiempo completo.

Duración de la beca: 6 meses (con posibilidad de
prórroga).

Carácter de las becas: La concesión de estas becas no
supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de
la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título académico o resguardo de haberlo solicitado y
certificación académica oficial, en original o fotocopia com-
pulsada, en la que figuren, de forma detallada, las califica-
ciones obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa
de que las materias constituyen el programa completo de la
titulación correspondiente.

- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente
acreditado).

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días, contados
a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el BOJA. Si el último día de presentación de solicitudes
coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría automá-
ticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente con-
vocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El tutor del becario/a: Dr. don Antonio Romerosa Nievas.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que

actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo a esta convo-
catoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista per-
sonal. La resolución de las becas se publicará en el citado
tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de inves-
tigación objeto de la convocatoria.
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Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se
podrá sustituir por el correspondiente suplente según el orden
de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobierno
de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

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

Almería, 18 de septiembre de 2002.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

B A R E M O

1. Expediente académico (1-4) x 7.

2. Becas: (0-0,6).
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del

MEC, Junta u homologada: 0,4.
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del

MEC: 0,2.

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos compu-
tables): (0-0,59).

3.1. Por crédito ordinario realizado: 0,01.
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación

o tesina: 0,04.

4. Estancias de investigación en otros centros1: (0-0,6).
4.1. En España: 0,2 x mes.
4.2. En el extranjero: 0,3 x mes.

5. Actividad investigadora: (0-4,2).
5.1. Libros publicados2 de carácter internacional: Hasta

2 puntos por cada uno.
5.2. Libros publicados2 de carácter nacional: Hasta 1

punto por cada uno.
5.3. Libros publicados2 de carácter regional: Hasta 0,4

puntos por cada uno.
5.4. Capítulos de libros y artículos2 de carácter interna-

cional: Hasta 1 punto por cada uno.
5.5. Capítulos de libros y artículos2 de carácter nacional:

Hasta 0,5 puntos por cada uno.
5.6. Capítulos de libros y artículos2 de carácter regional:

Hasta 0,2 puntos por cada uno.
5.7. Actas de congresos internacionales: Hasta 0,6 puntos

por cada uno.
5.8. Actas de congresos nacionales: Hasta 0,3 puntos

por cada uno.
5.9. Actas de congresos regionales: Hasta 0,12 puntos

por cada uno.
5.10. Comunicaciones a congresos internacionales: Hasta

0,2 puntos por cada uno.
5.11. Comunicaciones a congresos nacionales: Hasta 0,1

puntos por cada uno.
5.12. Comunicaciones a congresos regionales: Hasta

0,04 puntos por cada uno.

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la con-
vocatoria: (0-6).

1 Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación
académica superior.

2 Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación
y también aquellas que no realicen procesos de revisión por
expertos.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 5 de septiembre de 2002, por la que
se hace pública la resolución definitiva del concurso
de traslado entre el personal laboral de carácter inde-
finido al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía convocado por Orden de 28 de enero de
2002, por la que se procedía a la ejecución de la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm.
Tres de Huelva, de 28 de septiembre de 1999.

De conformidad con lo previsto en el último párrafo del
apartado 3.º de la citada Orden, así como lo previsto en la
base séptima, apartado 2, de la Orden de 4 de marzo de
1999 (BOJA núm. 32, de 16.3.99), y vista la propuesta ele-
vada por la Comisión de Valoración,

D I S P O N G O

Primero. Elevar a definitiva la propuesta de Resolución
efectuada por la Comisión de Valoración mediante la adju-
dicación del destino especificado en la relación de adjudi-
catarios, así como de las puntuaciones otorgadas, contenida
en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. El destino obtenido mediante el presente con-
curso de traslado, es irrenunciable.

Tercero. Los efectos, tanto administrativos como econó-
micos, del nuevo destino se computarán, en todo caso, desde
el día 1 de enero de 2000.

Cuarto. La presente Orden producirá efectos desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
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Quinto. Contra la presente Orden, se podrá interponer
reclamación previa a la vía laboral de conformidad con lo
dispuesto en el art. 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

ADJUDICACION DEFINITIVA DE LA PLAZA CONVOCADA POR
ORDEN DE 28 DE ENERO DE 2002

DNI: 11.374.460.
Primer apellido: Menéndez.
Segundo apellido: García.
Nombre: Gloria.
Cód. RPT: 7980110.
Puesto de trabajo: Oficina de Prensa.
Carácter de ocupación/Núm. orden: Definitivo.
P. total: 138,30.
Consej./Org. Aut.: Gobernación.
Centro directivo: Deleg. Prov.
Centro destino: Deleg. Prov.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de doña Pilar Zamora Pas-
tor como funcionaria interina para el desempeño del
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de
Villanueva de Córdoba (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Córdoba por la que se solicita dejar sin efecto el
nombramiento a favor de doña Pilar Zamora Pastor como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría de ese Ayuntamiento, efectuado por Resolución de
14 de noviembre de 2000 de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, a instancia de la propia interesada, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional; en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de
doña Pilar Zamora Pastor, con DNI 30.806.316, como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Cór-
doba).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Melania Segura Martínez como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Montoro
(Córdoba).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Mon-
toro (Córdoba) a favor de doña Melania Segura Martínez para
que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría,
y la Resolución favorable adoptada por la Alcaldía de la citada
Corporación con fecha 12 de septiembre de 2002 y habiendo
quedado acreditado que se han observado los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional; en el artículo 64 de la Ley 42/1994, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, modificado en su apartado primero por el artícu-
lo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Melania Segura Martínez, con
DNI 30.794.940, como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Montoro (Córdoba). El presente nombramiento de funcio-
naria interina se autoriza hasta la cobertura del puesto de
Secretaría de este Ayuntamiento por los procedimientos ordi-
narios de provisión de carácter definitivo o hasta la designación
de funcionario con habilitación de carácter nacional mediante
acumulación, comisión de servicios o nombramiento provi-
sional entre funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se prorroga la adscripción en comisión de servicios a
doña María Nieves Sáez Ortega, Secretaria-Interven-
tora del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Má-
laga), en el puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Huétor Tájar (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Huétor
Tájar (Granada) mediante Resolución de la Alcaldía de fecha
18 de septiembre de 2002, por la que se solicita la prórroga
de la adscripción temporal en comisión de servicios de doña
María Nieves Sáez Ortega, funcionaria de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secre-
taría-Intervención, al puesto de trabajo de Secretaría de este
Ayuntamiento, así como la conformidad del Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario (Málaga), manifestada mediante Acuer-
do de la Comisión de Gobierno de fecha 17 de septiembre
de 2002, teniendo en cuenta que persisten las circunstancias
que motivaron la autorización de la mencionada comisión de
servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo
32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios,
durante un año, de doña María Nieves Sáez Ortega, Secre-
taria-Interventora del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
(Málaga), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Huétor Tájar (Granada), con efectos desde el día siguiente
al de la terminación del período anterior y en las mismas
circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, y en los arts. 60 a 66

del Decreto 2/2002, de 9 de enero por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden
de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se
adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo de
la presente Resolución, convocado por Resolución de 10 de
julio de 2002 (BOJA núm. 95, de 13 de agosto de 2002),
para el que se nombra al funcionario que figura en el citado
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el art. 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002,
citado de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente al Registro General de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en el art. 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el art. 14 de la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
13 de julio.

Sevilla, 24 de septiembre de 2002.- El Viceconsejero,
Luis García Garrido.

A N E X O

Núm. de orden: 1.
CPT: 204010.
Puesto de trabajo: Sv. Planificación y Gestión Hidráulica.
Centro directivo y localidad: Secretaría General de Aguas.

Sevilla.
Primer apellido: Cuevas.
Segundo apellido: Navas.
Nombre: Rafael.
DNI: 30.442.287.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la misma.

Por Resolución de fecha 8 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 68, de 11 de junio), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba, de con-
formidad con lo establecido 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 (BOJA núm. 112, de 28
de noviembre), y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero).
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Cumplidas las normas legales y reglamentarias y las bases
de la convocatoria, una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, la valoración de los méritos alegados, la reso-
lución de las reclamaciones presentadas y la propuesta ela-
borada por la correspondiente Comisión de Valoración sobre
los puestos de trabajo a adjudicar, en uso de las atribuciones
conferidas por la Orden de 31 de julio de 2000, por la que
se delegan competencias en materia de concursos de méritos
para la provisión de puestos de trabajo adscritos personal fun-
cionario de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA núm. 98,
de 26 de agosto),

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

Se aprueba la propuesta de resolución del concurso ele-
vada por la Comisión de Valoración, adjudicando con carácter
definitivo los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo
de la presente Resolución a los funcionarios que en el mismo
se especifican. Los destinos son irrenunciables, salvo que antes
de finalizar la toma de posesión, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino mediante
convocatoria pública, en cuyo caso podrán optar por uno de
los dos, estando obligados a comunicar por escrito a la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba y a la Direc-
ción General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en el término de tres días, desde
la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

Segundo. Toma de posesión.

Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en
la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el mismo órgano que la ha dictado, en base a
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba o ante el Juzgado
de Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviera
el demandante su domicilio, a elección de este último, en
cumplimiento de los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (BOE núm. 167, de 14 de julio).

Córdoba, 19 de septiembre de 2002.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 4
de septiembre de 2002, del Instituto de Estadística
de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de libre designación de este Orga-
nismo (BOJA núm. 110, de 19.9.2002).

Publicada en BOJA núm. 110, de fecha 19 de septiembre
de 2002, Resolución de 4 de septiembre de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación de este Orga-

nismo, y habiendo advertido errores, procede efectuar las opor-
tunas rectificaciones.

En la Base Tercera.1, página 18.480.
Donde dice: Los interesados dirigirán las solicitudes a la

Ilma Sra. Directora del Instituto de Estadística de Andalucía,
se presentarán en el Registro General de dicho Organismo,
sito en C/ Marqués del Nervión, 40

Debe decir: Los Interesados dirigirán las solicitudes a la
Ilma Sra. Directora del Instituto de Estadística de Andalucía,
se presentarán en el Registro General de dicho Organismo,
sito en en C/ Leonardo D’Vinci, s/n, -Pabellón de Nueva Zelan-
da-, Isla de la Cartuja.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
anuncia la convocatoria pública para cubrir puestos
de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 61 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Junta de Andalucía (BOJA número 8, de 19
de enero), esta Delegación, en virtud de las competencias
delegadas por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm.
79, de 12 de julio), en su artículo 6.1, anuncia la provisión
de puestos de trabajo de libre designación con sujeción a
las siguientes bases:

Primera. Se convoca la designación de los puestos de
trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo de
la presente Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, se presentarán
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Delegación en Sevilla, Avenida de la Palmera,
24 -Pabellón de Cuba-, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañado de «curriculum vitae», en el que
se hará constar el número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto solicitado.

3. Los méritos alegados deberán ser jusitificados mediante
la aportación de la documentación original o fotocopias debi-
damente compulsadas.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANEXO QUE SE CITA

Puesto 1727310.
Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno de

la Junta de Andalucía. Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Protección Civil.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A-B.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: XXXX-11.118,96 euros.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Seguridad.
Titulación:
Experiencia: 3 años.
Formación: Protección Civil.
Otras características: Jornada especial.

Puesto 7807710.
Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno de

la Junta de Andalucía. Sevilla.
Denominación del puesto: Coordinador Gestión de Emer-

gencias.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A-B.
Nivel de complemento de destino: 25.
Complemento específico: XXXX-9.779,52 euros.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Seguridad.
Titulación:
Experiencia: 2 años.
Formación: Protección Civil.
Otras características: Jornada especial.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril),
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
por el sistema de libre designación que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

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

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Viceconsejero,
Pedro Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cádiz.
Centro de destino: Delegación Provincial de Cádiz.
Código SIRhUS: 7839710.
Denominación del puesto: Servicio Medidas de Protec-

ción.
Núm. plazas: 1.
Ads: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales.
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: ---
Nivel: 27.
C. específico: XXXX-13.112,04 E.

Requisitos para el desempeño.
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Derecho, Ldo. Psicología, Ldo. Pedagogía.
Formación:
Localidad: Cádiz.
Otras características:
Méritos específicos:

Núm. orden: 2.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Dirección General de Infancia y Familia.
Centro de destino: Dirección General de Infancia y Familia.
Código SIRhUS: 7851510.
Denominación del puesto: Gabinete Técnico Infancia y

Familia.
Núm. plazas: 1.
Ads: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales.
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: ---
Nivel: 27.
C. específico: XXXX-13.112,04 E.

Requisitos para el desempeño.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

Núm. orden: 3.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Dirección General de Infancia y Familia.
Centro de destino: Dirección General de Infancia y Familia.
Código SIRhUS: 7854010.
Denominación del puesto: Servicio Primera Infancia.
Núm. plazas: 1.
Ads: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales.
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: ---
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-14.193,84 E.

Requisitos para el desempeño.
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Pedagogía, Ldo. Derecho, Ldo. Psicología.
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
designa la composición del Jurado de los Premios a
dos tesis doctorales leídas en alguna de las Univer-
sidades andaluzas.

Conforme a lo establecido en la base 5.ª de la convocatoria
de los Premios a dos tesis doctorales leídas en alguna de
las Universidades andaluzas, realizada por la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 23 de mayo de 2002
(BOJA núm. 70, de 15 de junio), se hace pública la com-
posición del Jurado encargado del examen y selección de los
trabajos presentados a concurso, que queda configurado de
la siguiente manera:

Presidenta: Ilma. Sra. doña María Isabel Bozzino Barbudo,
Directora del Instituto de Estadística de Andalucía.

Vocales:

Doña Concepción Bermúdez-Coronel y García de Vinuesa.
Doña Milagros Carrero García.
Don José María O’Kean Alonso.
Don Antonio Pascual Acosta.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la corrección de errores a la resolución adoptada por
el Consejero de Gobernación al recurso de alzada inter-
puesto por Frank Nolting y otros, SC, contra otra dic-
tada por el Delegado del Gobierno de Málaga recaída
en el Expte. 5617.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Frank Nolting y otros, S.C, de la corrección de
errores de la resolución adoptada por el Excmo. Sr. Consejero
de Gobernación al recurso administrativo interpuesto contra
la dictada por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Málaga,
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no
haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a
continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diez de julio de dos mil dos.
Advertido error material en la resolución de esta Consejería

de fecha 16 de mayo de 2002, por la que se desestimaba
el recurso interpuesto por Frank Nolting y otros, S.C., como
titular del establecimiento denominado “ZZ PUB”, contra la
resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga de fecha 14 de enero de 2002.

En virtud de lo que establece el artículo 105.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común que señala:

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rec-
tificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos”, procede la corrección del antecedente
primero, donde dice: “(...) titular del establecimiento “El Tubo”,
solicitó de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga (...)”, debe decir: “(...) titular del establecimiento
“ZZ PUB”, solicitó de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga (...)”.- El Secretario General Técnico,
P.D. (Orden 18.6.01) Fdo.: Sergio Moreno Monrové».

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Juan Nieto Madera, en
representación de Music Hall, SL, contra otra dictada
por el Delegado del Gobierno de Cádiz recaída en el
Expte. 127/01-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Music Hall, S.L., de la resolución adoptada por
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación al recurso adminis-
trativo interpuesto contra la dictada por el Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno en Cádiz, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a uno de julio de dos mil dos.
Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El procedimiento sancionador núm. 127/01-M
tramitado en instancia se fundamenta en la Acta-denuncia,
efectuada con fecha 2 de noviembre de 2001 por miembros
de la Unidad del Cuerpo Nacional de la Policía, adscrita a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por comprobación de
los agentes que en el establecimiento público denominado
“Bar Chasque” sito en C/ Españoleto, 7, de Jerez de la Frontera
(Cádiz), se encontraban instaladas dos máquinas recreativas
Tipo B, una modelo CIRSA ROCK’N’ROLL, número de serie
99-987 y matrícula CA-13826, y la otra modelo BINGO MAS-
TER, serie y número 00-137 y matrícula CA-13936 careciendo
de la autorización de explotación y por lo tanto cometiéndose
una infracción a la vigente Ley 2/86, de 19 de abril, sobre
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y al Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar aprobado
por Decreto 491/1996 el 19 de noviembre de 1996.
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Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución, con fecha 23 de enero de
2002 por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, por la que imponía a la mercantil recurren-
te la multa total de 2.406 E, como responsable de dos infrac-
ciones a lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, y arts. 21 y 24, en relación con el artículo
43.1, del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
aprobado por Decreto 491/1996, el 19 de noviembre de 1996,
tipificada como infracción grave en los artículos 29.1 de la
Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y 53.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar.

Tercero. Notificada la resolución, la entidad mercantil
interpone en tiempo y forma recurso de alzada, cuyas argu-
mentaciones se dan por reproducidas, al constar en el corres-
pondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, resulta competente para la resolución del
presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

La Orden de 18 de julio de 2001 delega la competencia
en materia de resolución de recursos administrativos en el
Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

I I

El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, de 19 de abril, comienza
por disponer que “requerirán autorización administrativa pre-
via, en los términos que reglamentariamente se determinen,
la organización, práctica y desarrollo de los (...) juegos (...)
que se practiquen mediante máquinas de juego puramente
recreativas, las recreativas con premio y las de azar”, con-
templando expresamente, en su artículo 21, que “Las máqui-
nas sujetas al presente Reglamento deberán hallarse provistas
de una Guía de Circulación, del documento de matrícula, del
boletín de instalación y, en su caso, del justificante del abono
de la tasa fiscal del juego correspondiente; asimismo deberán
estar provistas de marcas de fábrica en los términos previstos
en el artículo 25 del presente Reglamento” desarrollándose
en los artículos posteriores el contenido de cada uno de los
documentos referidos.

Asimismo el artículo 25.4 de la Ley 2/86, dispone:
“Las máquinas clasificadas en este artículo deberán estar

inscritas en el correspondiente Registro de Modelos, estar per-
fectamente identificadas y contar con un boletín de instalación
debidamente autorizado, en los términos que reglamentaria-
mente se determinen”.

No obstante lo anterior, el artículo 53 del citado Regla-
mento califica como infracción grave:

“La explotación o instalación en cualquier forma de máqui-
nas careciendo de alguna de las autorizaciones preceptivas
recogidas en el presente Reglamento.”

Resulta, a la luz de las disposiciones legales reseñadas
y de la documentación obrante en el procedimiento sancio-
nador tramitado, que se ha constatado una infracción admi-
nistrativa en materia de juego por carecer la máquina en cues-
tión de toda la documentación precisa para su identificación.

I I I

Sobre el fondo del recurso, y teniendo en cuenta las ale-
gaciones planteadas por la empresa recurrente, hemos de sig-
nificar que este procedimiento se ha iniciado por cometerse

un hecho típicamente antijurídico, por cometerse una infrac-
ción a lo dispuesto en el artículo 25.4 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar considerado como infracción
grave en el artículo 29 de la Ley 2/86 y por lo tanto lo que
debe hacer la Administración es sancionar el ilícito adminis-
trativo que se ha cometido, pues a la fecha de la denuncia
no estaba la mercantil recurrente con la preceptiva autorización
de instalación y explotación de la Administración, que es la
encargada de velar por el buen funcionamiento de la actividad
del Juego, concluyendo que no se puede ejercer una actividad
hasta que no se expide por la Delegación correspondiente el
documento que otorgue ese derecho.

En este sentido se expresa la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía -aunque referida al anterior regla-
mento, igualmente válida- de 20.1.1997: “No son atendibles
desde luego dichos argumentos, haciendo nuestras las exten-
sas consideraciones de la Resolución aquí revisada, el boletín
de instalación debidamente sellado es exigido no sólo por el
Reglamento sino por la propia Ley (artículo 25.4), de modo
que sin aquél la máquina no puede ser explotada aunque
cuente con el resto de los requisitos exigidos. (...) (...)Por
ello aunque una máquina cuente con la debida autorización
para su explotación y esté al corriente del pago de tasas e
impuestos requiere por mandato legal y reglamentario un requi-
sito más, el boletín de instalación debidamente sellado, de
tal manera que sin aquél la máquina no puede ser explotada,
sin que la petición de solicitud sea suficiente, debiendo esperar
a su obtención para poner en explotación la máquina en cues-
tión en el establecimiento donde se pretenda instalar.” Tam-
bién, en este sentido se expresa la de 27 de enero de 1997.

Esta postura sigue manteniéndose en la actualidad por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, donde en su sentencia de 24 de abril de 2001,
determina que “La constatación de que al día en que se cursa
la visita de los inspectores de juego al local donde se hallaban
instaladas las máquinas recreativas, el 14 de febrero de 1994,
ya se habían solicitado por la mercantil demandante a la Admi-
nistración competente los correspondientes boletines de ins-
talación, es evidente que no habilita a la actora para la puesta
en funcionamiento de las referidas máquinas al faltar uno de
los requisitos exigibles para su autorización y explotación
correspondientes, al actuar de este modo, la mercantil deman-
dante actuó por la vía de hecho sin que ninguna norma ampa-
rara su modo de actuar, lo que contraviene a las disposiciones
contenidas en el Decreto 181/1987 por el que se regula el
Reglamento de Máquinas Recreativas, en particular lo que
ordena su artículo 46.1, incurriendo así en la comisión de
una infracción grave. Es más, el hecho de que la actora hubiera
solicitado los boletines de instalación de las máquinas a que
se refiere este recurso, no hace otra cosa que poner de mani-
fiesto que no contaban con dicha documentación y, sin embar-
go, se encontraban en explotación al momento de ser cursada”.

La citada resolución judicial contesta a las pretensiones
del recurrente, ya que no importa que se haya solicitado las
autorizaciones de instalación antes o después de levantar el
acta, ya que en ambos casos no se cuenta con la preceptiva
autorización administrativa (boletín de instalación), por lo que
se está infringiendo lo preceptuado en el artículo 45.2 del
Reglamento y, por ende, constituyendo un ilícito adminis-
trativo.

I V

En cuanto a la responsabilidad de la empresa operadora,
ésta viene expresamente determinada en el artículo 57.1 del
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, en relación
con el artículo 31.8 de la Ley 2/86, de 19 de abril.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, se han valorado todas las cir-
cunstancias, y por lo tanto debemos desestimar las alegaciones
por considerar que la sanción se ajusta a derecho, adecuán-
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dose al principio de legalidad y tipicidad -principios presentes
en todo procedimiento sancionador- debido principalmente a
la gravedad de los hechos que se han considerado probados,
dándose la circunstancia que el interesado no ha aportado
ningún documento o prueba fehaciente que acredite la ausen-
cia de responsabilidad en los hechos por los cuales se abrió
el correspondiente expediente administrativo. Y las circuns-
tancias concretas del caso pueden servir para realizar una
valoración ponderada de la sanción a imponer, graduando
la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicada, como así se requiere
en el art. 131.3 de la Ley 30/1992 y en el artículo 55.2
del Reglamento, lo que no pueden conducir es a la exención
de la responsabilidad por la infracción administrativa cometida,
máxime cuando en el presente expediente sancionador se han
valorado todas las circunstancias atenuantes de la acción, y
así se estableció en el fundamento segundo de la resolución
impugnada.

Todo lo expresado hasta ahora,conlleva la necesidad de
confirmar la sanción impuesta por ser acorde con la infracción
cometida, ya que la graduación de las sanciones debe hacerse
aplicando la legislación vigente y haciendo una calificación
con la infracción y la sanción que se señala expresamente.

Vistos la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
491/96, de 19 de noviembre, y demás normas de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso interpues-
to, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.- El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Pedro López López con-
tra otra dictada por el Delegado del Gobierno de Sevilla,
recaída en el Expte. CSM 265/01.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente, don Pedro López López, de la Resolución adop-
tada por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación al recurso
administrativo interpuesto contra la dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno en Sevilla, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Pedro
López López contra la Resolución de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla de fecha 18 de febrero
de 2002, recaída en el expediente CSM 265/01.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone a la citada entidad una sanción de 601’01 E
(100.000 ptas.) de conformidad con los antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho contenidos en la misma,
a la que nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior resolución el interesado inter-
puso recurso de alzada, alegando lo que a su derecho convino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero realizada por la Orden de 18
de junio de 2001, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el
que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de
Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de
mayo.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC, da como
plazo para la interposición de recurso de alzada contra las
resoluciones administrativas el de un mes a partir, según su
artículo 48.2, del día siguiente al de su notificación. A la
vista de la fecha de la notificación de la resolución (6 de
marzo de 2002) y de la de interposición del recurso de alzada
(8 de mayo), éste fue interpuesto fuera del plazo legalmente
establecido, por lo que deviene firme la resolución recurrida.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 5/1985, de
8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía,
el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agro-alimentaria, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secre-
taría General Técnica

R E S U E L V E

No admitir el recurso de alzada interpuesto por don Pedro
López López contra Resolución de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla y, en consecuencia, man-
tener la misma en sus propios términos.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 30 de julio de 2002. El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Juan Manuel Ramírez
Quintero, en representación de Lepemovil, SL, contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno de Huelva
recaída en el expte. H-46/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Lepemóvil, S.L., de la resolución adoptada por
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación al recurso adminis-
trativo interpuesto contra la dictada por el Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno en Huelva, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Juan
Manuel Ramírez Quintero, en nombre y representación de la
entidad “Lepemóvil, S.L.”, contra Resolución de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, de fecha
30 de mayo de 2000, recaída en expediente núm. H-46/99,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Huelva dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone al interesado una sanción de quinientas mil pesetas
(500.000 ptas.) o tres mil cinco euros con seis céntimos
(3.005,06 E) de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que
nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución, el interesado
interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en el que,
en síntesis, alega:

- Caducidad del expediente.
- Sobre las relaciones contractuales con Ford España,

S.A.
- Sobre las relaciones contractuales con Huelva Automo-

ción, S.A.
- Sobre la supuesta infracción y su sanción, que no existe

infracción al art. 34.4 de la Ley 26/1984.
- Desproporción de la sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías;
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias
en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. Respecto a la caducidad alegada, la normativa
de aplicación viene dada por Ley 17/99, 28 de diciembre,
Andalucía-Ordenación Económica. Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, cuyo artículo 40, titulado “Duración máxima de
los procedimientos” dispone que “El plazo máximo para resol-
ver y notificar la resolución de los procedimientos adminis-
trativos incluidos en el Anexo de esta Ley será el establecido
para cada uno de ellos en dicho Anexo”.

A N E X O

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

4.12.
Procedimiento: Procedimiento sancionador en materia de

defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Normativa de referencia: Real Decreto 1945/1983, de

22 de junio.
Plazos de resolución y notificación: 12 meses.

Si tenemos en cuenta que el Acuerdo de Iniciación tiene
fecha de 13 de marzo de 2000, entra de lleno en la aplicación
de esta Ley, conforme a su “Disposición final segunda”, titulada
“Entrada en vigor”: “La presente Ley entrará en vigor el día
1 de enero del año 2000”, y si la Resolución se notificó el
19 de junio de 2000, el resultado es que no se ha producido
la caducidad alegada.

Tercero. Sobre las relaciones contractuales con Ford Espa-
ña, S.A. y sobre las relaciones contractuales con Huelva Auto-
moción, S.A. las alegaciones del recurrente no desvirtúan la
realidad de que no consta en el expediente, ni por supuesto
ha sido aportada prueba con el escrito de recurso, que exista
un contrato de agencia ni ningún otro tipo de relación con-
tractual con la empresa Huelva Automoción, S.L., sólo se dedu-
ce que la entidad sancionada recibe comisiones y compra
repuestos a la referida sociedad.

Cuarto. Respecto a que sobre la supuesta infracción y
su sanción, que no existe infracción al art. 34.4 de la
Ley 26/1984; la resolución impugnada aplica una fundamen-
tación técnica que por su impecabilidad técnica damos por
reproducida, y sobre ella no existen alegaciones en contrario
que la desvirtúen.

Quinto. La calificación como grave realizada por la reso-
lución impugnada está ajustada a derecho, de acuerdo con
la graduación establecida en el art. 36 de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, que autoriza para las infracciones graves multa
de hasta 2.500.000 ptas.; el principio de proporcionalidad,
que rige el derecho sancionador, exige que la aplicación de
la sanción pecuniaria concreta ha de efectuarse conforme a
este principio, atendiendo al alcance de la antijuridicidad de
la conducta contemplada y al reproche social que ésta merece,
y en concreto a los parámetros que incorpora el art. 10.2
del R.D. 1945/1983 (volumen de ventas, cuantía del beneficio
ilícito obtenido, efecto perjudicial de la infracción en los precios
y el consumo, y el dolo, culpa y reincidencia), sin perjuicio
de lo establecido en el art. 7.1 del mismo Real Decreto. En
consecuencia, no cabe apreciar la desproporción de la sanción
impuesta.

Sexto. Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la
Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios
en Andalucía; el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que
se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agro-alimentaria; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y demás disposiciones concordantes y de gene-
ral aplicación, esta Secretaría General Técnica
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R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Juan
Manuel Ramírez Quintero, en nombre y representación de la
entidad “Lepemóvil, S.L.”, contra Resolución de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, de fecha
referenciada, confirmando la misma en todos sus términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de mayo de 2002.- El Secretario General Técnico,
P.D. (Orden 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Pedro Alexis Rubira Rico,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de
Huelva recaída en el expte. H-187/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Pedro Alexis Rubira Rico, de la resolución
adoptada por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación al recur-
so administrativo interpuesto contra la dictada por el Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno en Huelva, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Pedro
Alexis Rubira Rico contra la Resolución de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, de fecha 30
de mayo de 2000, recaída en el expediente H-187/99.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Huelva dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone a la citada entidad una sanción de 500.000 ptas.
(3.005,06 E) de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que
nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior resolución el interesado pre-
sentó facturas de un producto, a lo que quiso dar carácter
de recurso de alzada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero realizada por la Orden de 18
de junio de 2001, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),

y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías; el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el
que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de
Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de
mayo.

Segundo. Las facturas presentadas por el recurrente pare-
ce que intentan transferir la responsabilidad por los hechos
sobre terceras personas. No obstante, el artículo 27 de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
establece a la hora de imputar las responsabilidades:

1. Con carácter general, y sin perjuicio de lo que resulte
más favorable al consumidor o usuario, en virtud de otras
disposiciones o acuerdos convencionales, regirán los siguientes
criterios en materia de responsabilidad:

a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador
de productos o servicios a los consumidores o usuarios, res-
ponde del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de
acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que
los regulan.

Por lo tanto, el vendedor minorista también es responsable
de que las mercancías por él vendidas cumplan los requisitos
legalmente establecidos, por lo que no se puede acoger la
alegación que, suponemos, quiere hacer el recurrente.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de
8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía;
el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agro-alimentaria; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
disposiciones concordantes y de general aplicación, esta Secre-
taría General Técnica

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Pedro
Alexis Rubira Rico contra Resolución de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, y en conse-
cuencia mantener la misma en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 22 de mayo de 2002. Fdo.: El Secretario
General Técnico, Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por doña María del Carmen Cor-
nejo González, en representación de Galicia Manza-
nera, SA, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno de Huelva recaída en el Expte. H-7/00.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Galicia Manzanera, S.A., de la Resolución adop-
tada por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación al recurso
administrativo interpuesto contra la dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva,
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no
haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a
continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por doña María
del Carmen Cornejo González, en nombre y representación
de la mercantil «Galicia Manzanera, S.A.», contra Resolución
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, de fecha 24 de octubre de 2000, recaída en el expe-
diente núm. H-7/00,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Huelva dictó la Resolución de referencia, por la que
se impuso a la entidad una sanción de trescientas mil pesetas
(300.000 ptas.) o mil ochocientos tres euros con tres céntimos
(1.803,03 E), de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que
nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso
recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alega que los
hechos declarados como probados son totalmente inciertos,
ya que la expresión extra en la etiqueta de una botella de
sidra es tradicional, sin que produzca engaño, por lo que no
encaja en los preceptos citados en la resolución impugnada
y desproporción de la sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías,
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias
en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. Al amparo del art. 89.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, recogemos literalmente parte del informe
al recurso de alzada “en relación con los argumentos de defensa
de la expedientada, debe señalarse que el artículo 4.º1 del
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba
la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de
los productos alimenticios, dispone que el etiquetado y las
modalidades de realizarlo no deberán ser de tal naturaleza
que induzcan a error al comprador, especialmente: a) sobre
las características del producto alimenticio y, en particular,
sobre su naturaleza, (...), cualidades, (...), b) Atribuyendo al
producto alimenticio efectos o propiedades que no posea, c)
Sugiriendo que el producto alimenticio posee características

particulares, cuando todos los productos similares posean estas
mismas características.

Resulta evidente que la expresión “SIDRA EXTRA”, utiliza
un apelativo de “EXTRA” que posee connotaciones para el
consumidor medio vinculadas a características extraordinarias
que, por concepto, sobresalen respecto de su comparación
con otros productos que no incorporen tal adjetivo calificativo.
No obstante, la normativa sectorial aplicable al producto (Ca-
pítulo II de la Orden del Ministerio de Agricultura de 1 de
agosto de 1979, no recoge tal expresión entre las definiciones
admitidas, lo que sin duda es, además de lo expresado, un
indicio de que el legislador no admite la utilización de deno-
minaciones vinculadas a características extraordinarias.

Tal denominación es susceptible de inducir a error a los
consumidores que, aleccionados por la misma, pueden selec-
cionar este producto frente a otro que no la recoja.

Asimismo, la sentencia dictada en el recurso núm.
1797/1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(sede en Sevilla), expone que lo relevante es que se ha ofrecido
un producto o servicio que no responde a la realidad, y no
responde por cuanto no posee ninguna característica extraor-
dinaria que lo diferencia de los demás similares. Y es que,
conforme al Decreto 1945/1983, de 22 de junio, ofrecer pro-
ductos que no se corresponden con la realidad constituye sin
duda infracción sancionable. Así el artículo 3.1.3 dispone “El
fraude en cuanto al origen, calidad, composición, cantidad,
peso o medida de cualquier clase de bienes o servicios des-
tinados al público, o su presentación mediante determinados
envases, etiquetas, rótulos, cierres, precintos o cualquier otra
información o publicidad que induzca a engaño o confusión
o enmascare la verdadera naturaleza del producto o servicio”.
Y el párrafo cuarto del mismo precepto se refiere a “El fraude
en la prestación de toda clase de servicios, de forma que
se incumplan las condiciones de calidad, intensidad o natu-
raleza de los mismos, con arreglo a la categoría con que estos
se ofrezcan”. Es claro que se ha ofrecido información que
directamente inducía a engaño -cualquiera que fuera la inten-
ción del responsable. Es indiferente (y se sigue la última sen-
tencia citada), la existencia de ánimo específico de defraudar,
este elemento tampoco es preciso en la norma que se ha
aplicado -el fraude va implícito al atraer clientes con productos
en los que una de las condiciones (sin duda la más atractiva
del mensaje publicitario), no se cumple.

Resulta de obligada referencia normativa la Ley General
de Publicidad 34/1988, de 11 de noviembre, cuya segunda
modalidad de publicidad ilícita que enumera su artículo 3.º
es la publicidad engañosa. El artículo 4.º ofrece el siguiente
concepto de publicidad engañosa: “es engañosa la publicidad
que de cualquier manera, incluida su presentación, induce
o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar
al comportamiento económico o perjudicar a un competidor”.
De la definición transcrita se deduce que para calificar un
mensaje publicitario como engañoso deben concurrir dos pre-
supuestos: por un lado, debe ser susceptible de inducir a error
a sus destinatarios; y, en segundo lugar, debe ser apto para
afectar al comportamiento económico del consumidor o para
perjudicar a un competidor (...).

A la hora de determinar la susceptibilidad de un mensaje
publicitario para inducir al público a error no es necesario
un estudio de mercado que así venga a demostrarlo, ya que
ello constituye una cuestión de hecho sometido a la libre valo-
ración del juzgador que ha de velar por la protección del con-
sumidor medio no especializado y aun cuando la formación
del consumidor avanza en nuestro país, son muy amplias las
capas de población que todavía quedan prendidas por la pri-
mera parte y más llamativa del mensaje. No cabe duda, en
un análisis del mensaje publicitario discutido, que la parte
más llamativa del mismo se halla en la información textual
que ofrece “SIDRA EXTRA”.

En todo caso, la susceptibilidad o aptitud de un mensaje
publicitario para inducir a error a sus destinatarios de ningún
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modo exige una incidencia efectiva del mensaje publicitario
en el comportamiento económico del consumidor. Antes el
contrario, el art. 4 permite calificar como engañosos todos
aquellos mensajes que, siendo susceptibles de inducir al públi-
co a engaño, puedan llegar a incidir en el comportamiento
económico de sus destinatarios. De donde se deduce que,
para calificar un mensaje como engañoso, en ningún caso
es necesario acreditar que ha existido un nexo causal entre
el engaño publicitario y la decisión de compra de un número
más o menos significativo de consumidores; por el contrario,
un mensaje puede ser calificado como engañoso desde el
momento en que se estime que es apto para incidir en el
comportamiento económico de aquéllos, y sin duda el discutido
lo es por las razones antes expuestas”.

Tercero. De acuerdo con la graduación establecida en
el art. 36 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, autoriza para
las infracciones leves multa de hasta 500.000 ptas.; el prin-
cipio de proporcionalidad, que rige el Derecho sancionador,
exige que la aplicación de la sanción pecuniaria concreta ha
de efectuarse conforme a este principio, atendiendo al alcance
de la antijuridicidad de la conducta contemplada y al reproche
social que ésta merece y, en concreto, a los parámetros que
incorpora el art. 10.2 del R.D. 1945/83 (volumen de ventas,
cuantía del beneficio ilícito obtenido, efecto perjudicial de la
infracción en los precios y el consumo, y el dolo, culpa y
reincidencia), sin perjuicio de lo establecido en el art. 7.2
del mismo Real Decreto. De lo anterior, a la vista de los ante-
cedentes que constan en el expediente, no constando circuns-
tancias para la graduación de la sanción pertinente, procede
rebajar el importe de la sanción a la cuantía de ciento cincuenta
mil (150.000) ptas. o novecientos un euros con cincuenta
y un céntimos (901,51 E), cantidad enmarcada dentro de
un simbólico grado mínimo dentro de la banda a recorrer,
hasta 500.000 ptas., correspondiente también a infracción
leve, que se atiende más ajustada a la naturaleza de los hechos
constitutivos de ilícito administrativo.

Cuarto. Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley
5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en
Andalucía, el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se
regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agro-alimentaria, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones concordantes y de general apli-
cación, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por
doña María del Carmen Cornejo González, en nombre y repre-
sentación de la mercantil «Galicia Manzanera, S.A.», contra
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Huelva, en consecuencia revocar la misma parcial-
mente, procede rebajar el importe de la sanción a la cuantía
de ciento cincuenta mil (150.000) ptas. o novecientos un
euros con cincuenta y un céntimos (901,51 E).

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 29 de julio de 2002. El Secretario General

Técnico. P.D. (Orden 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Mon-
rové.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.-El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la corrección de errores a la resolución adoptada por
el Consejero de Gobernación al recurso de alzada, inter-
puesto por don Antonio Santos Ruiz, en representación
de Electrónica Costasol, contra otra dictada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de Málaga recaída en el expte. PC-139/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Electrónica Costasol, de la corrección de errores
a la resolución adoptada por el Excmo. Sr. Consejero de Gober-
nación al recurso administrativo interpuesto contra la dictada
por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diez de junio de dos mil dos.
Advertido error material en la resolución de esta Consejería

de 18 de marzo de 2002, por la que se desestimaba el recurso
interpuesto por don Antonio Santos Ruiz, contra la resolución
del Delegado de la Consejería de Trabajo e Industria en Málaga
de fecha 2 de noviembre de 1999, en virtud de lo que establece
el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que señala:

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rec-
tificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos”, procede la corrección de la cuantía expre-
sada en letras de la sanción impuesta, situada en la página
núm. 1 de la resolución, donde dice: “(...) o trescientos euros
con cincuenta céntimos (300,5 E) (...)”, debe decir: “(...)
o ciento ochenta euros con treinta céntimos (180,3 E) (...)”.-
El Secretario General Técnico, P.D. (Orden 18.6.2001). Fdo.:
Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don César Francisco Galindo
Milla, en representación de don Luis Fernando Florián
Carbajal, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno de Almería recaída en el expte. PC-75/00.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Fernando Florián Carbajal, de la resolución
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adoptada por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación al recur-
so administrativo interpuesto contra la dictada por el Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno en Almería, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don César Fran-
cisco Galindo Milla, en nombre y representación de don Luis
Fernando Florián Carbajal, contra Resolución de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, de fecha
29 de diciembre de 2000, recaída en el expediente núm.
PC-75/00,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone al interesado una sanción de cincuenta mil pesetas
(50.000 ptas.) o trescientos euros con cincuenta céntimos
(300,50 E), de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que
nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución, el interesado
interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en el que,
en síntesis, alegó lo que a su derecho convino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías,
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias
en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. Notificada la Resolución recurrida al interesado
el 10 de enero de 2001, interpone recurso de alzada el día
19 de febrero de 2001, según sello de entrada en el registro
general de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, por
tanto, fuera del plazo de un mes establecido para la inter-
posición del recurso de alzada en el artículo 115 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, en su redacción dada conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Teniendo en cuenta el carácter extemporáneo del recurso
presentado, no se entra a conocer del fondo del asunto.

Tercero. Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley
5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en
Andalucía; el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se
regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agro-alimentaria; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás disposiciones concordantes y de general apli-
cación, esta Secretaría General Técnica,

R E S U E L V E

No admitir a trámite, por extemporáneo, el recurso de
alzada interpuesto don César Francisco Galindo Milla, en nom-
bre y representación de don Luis Fernando Florián Carbajal
contra Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, de fecha 29 de diciembre de 2000,
recaída en el expediente núm. PC-75/00, instruido por infrac-
ción en materia de protección al consumidor, confirmando
la resolución recurrida en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 15 de julio de 2002. El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Mon-
rové.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Antonio López Rodrí-
guez, en representación de System Centro de Forma-
ción para Granada, SL, contra otra dictada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de Granada recaída en el expte. 614/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente System Centro de Formación para Granada, S.L.,
de la resolución adoptada por el Excmo. Sr. Consejero de
Gobernación al recurso administrativo interpuesto contra la
dictada por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Granada, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Antonio
López Rodríguez, en nombre y representación de la entidad
“System Centro de Formación para Granada, S.L.”, contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Granada, de fecha 29 de abril de 1999,
recaída en el expediente 614/98,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Delegación Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria en Granada dictó la resolución de referencia,
por la que se impone a la citada entidad una sanción de
treinta y cinco mil pesetas (35.000 ptas.) o doscientos diez
euros con treinta y cinco céntimos (210,35 E) de conformidad
con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
contenidos en la misma, a la que nos remitimos íntegramente.
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Segundo. Contra la anterior resolución el interesado inter-
puso recurso de alzada, alegando en síntesis que:

- Se actuó de buena fe ante la reclamante cuando solicitó
la hoja de reclamaciones.

- Falta de tipificación e inseguridad jurídica.
- Criterios de graduación: Falta de los previstos en el

art. 3.2.8 del Real Decreto 1945/1983.
- Prescripción del procedimiento.
- Caducidad del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías,
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias
en diversas materias en los órganos de la Consejería.

Segundo. El art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que
«los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce
la condición de autoridad, y que se formalicen en documento
público observando los requisitos legales pertinentes tendrán
valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derecho o intereses puedan señalar o aportar
los propios administrados».

Tercero. De acuerdo con la graduación establecida en
el art. 36 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, autoriza para
las infracciones leves multa de hasta 500.000 ptas.; el prin-
cipio de proporcionalidad, que rige el Derecho sancionador,
exige que la aplicación de la sanción pecuniaria concreta ha
de efectuarse conforme a este principio, atendiendo al alcance
de la antijuridicidad de la conducta contemplada y al reproche
social que ésta merece, y en concreto a los parámetros que
incorpora el art. 10.2 del R.D. 1945/83 (volumen de ventas,
cuantía del beneficio ilícito obtenido, efecto perjudicial de la
infracción en los precios y el consumo, y el dolo, culpa y
reincidencia), sin perjuicio de lo establecido en el art. 7.2
del mismo Real Decreto. En consecuencia no cabe apreciar
la desproporción de la sanción impuesta.

Una multa de 35.000 ptas. corrobora que la cuantía se
ha impuesto en su grado mínimo.

Cuarto. Recogido por la CE en el art. 25.1 (principio penal
de la tipicidad que como declara reiteradísima jurisprudencia
es extrapolable al campo del Derecho Administrativo), en el
ámbito de las sanciones administrativas comporta una doble
garantía: Material, que se refiere a la ineludible necesidad
de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y
de las sanciones correspondientes; y formal, relativa al rango
necesario de las normas tipificadoras de esas conductas y
sanciones.

Con la tipicidad se cumple con la precisa definición de
la conducta que la Ley considere sancionable, siendo medio
de garantizar el principio de hacer realidad, junto a la exigencia
de una lex previa (Ley previa), la de una lex certa (Ley cierta).

En cuanto a la necesaria concreción de los tipos cabe
señalar, como criterio general, que la descripción de los hechos
o conductas constitutivas de infracciones administrativas debe

ser lo suficientemente precisa como para que quede asegurada
la función de garantía del tipo, es decir, que tanto las conductas
ilícitas como las sanciones correspondientes han de quedar
predeterminadas mediante preceptos jurídicos que permitan
predecir, con suficiente grado de certeza las conductas que
constituyen infracción y las sanciones aplicables. En el mismo
orden, también hay que recordar la prohibición, en este campo,
de la interpretación extensiva y de la analogía.

Que tanto el Tribunal Constitucional (Sentencias de 8 junio
1981 y 3 octubre 1983 entre otras), como el Tribunal Supremo
(Sentencias de 26 abril y 17 julio 1982 por no citar más)
han perfilado una doctrina en materia de derecho sancionador,
de la que merece destacarse como línea maestra que el prin-
cipio de tipicidad exige también para su aplicación la plena
concordancia de los hechos imputados en las previsiones prác-
ticas aplicables al caso.

Pues bien, analizadas las alegaciones del recurrente, no
existe incumplimiento del principio de tipicidad.

Quinto. El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por
el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor, tiene cobertura legal, según ha decla-
rado la STS de 23 de junio de 1998, que señala como aplicable
a la prescripción el plazo de cinco años, según previene el
art. 18.1; los plazos previstos en el art. 132 de la Ley 30/1992,
sólo son aplicables en defecto de plazo en las leyes que esta-
blecen las infracciones, lo que no sucede en el presente caso,
y como se ha dicho rige en esta materia el plazo de cinco
años.

Sexto En cuanto la caducidad señalada, no es aplicación
en materia de defensa del consumidor el citado Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, sino en defecto
de regulación específica, constituida para el caso por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el Decreto 139/1993, de 7 de septiembre, por el
que dictan normas relativas a los procedimientos adminis-
trativos de aplicación en el ámbito de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 114, de 21 de octubre), en el momento de la
incoación del expediente la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, por la distribución de com-
petencias, cuyo Anexo II establece el plazo máximo para resol-
ver de un año; no se aprecia pues la caducidad alegada ya
que el Acuerdo de Iniciación se dictó el 12.11.1998 y la
resolución se notificó el 12.5.1999, período menor al año.

Séptimo. Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley
5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en
Andalucía: el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se
regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agro-alimentaria; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones concordantes y de general apli-
cación, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Anto-
nio López Rodríguez, en nombre y representación de la entidad
“System Centro de Formación para Granada, S.L.”, contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Granada, en consecuencia mantener
la misma en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
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de su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 29 de julio de 2002. El Secretario General Técnico,
P.D. (Orden 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se acuerda la publicación de los Estatutos del Con-
sorcio para la Promoción y Desarrollo Rural del Alto
Genal.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o entidades
privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público
concurrentes con los de otras Administraciones Públicas.

La Diputación Provincial de Málaga ha tramitado expe-
diente para la aprobación de los Estatutos reguladores del Con-
sorcio para la promoción y desarrollo rural del Alto Genal,
siendo objeto de aprobación por los Ayuntamientos de Alpan-
deire, Cartajima, Faraján, Igualeja, Júzcar, Pujerra y la Dipu-
tación Provincial de Málaga.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de los Estatutos reguladores del Con-
sorcio para la promoción y desarrollo rural del Alto Genal,
que se adjuntan como Anexo de esta Resolución.

Segundo. Contra la presente Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación del presente acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 20 de septiembre de 2002.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA PROMOCION Y
DESARROLLO RURAL DEL ALTO GENAL

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Preliminar. Necesidad del Consorcio.
Los Municipios del Alto Genal: Alpandeire, Faraján, Júz-

car, Cartajima, Igualeja y Pujerra, mediante acuerdos de sus
órganos competentes respectivos, han decidido la constitución
de un Consorcio para cumplir los fines que se especifican
en el art. 2.º de estos Estatutos y que se consideran de interés
para todos ellos.

La Diputación Provincial de Málaga se adhiere a este Con-
sorcio y forma parte pues del mismo.

Artículo 1. Constitución del Consorcio.
Al amparo de lo establecido en los artículos 87 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, 110 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 33 de la
Ley Andaluza 7/1993, de 27 de junio, de Demarcación Muni-
cipal de Andalucía, se crea un Consorcio entre, los Municipios
de la zona del Alto Genal, Alpandeire, Cartajima, Faraján, Igua-
leja, Júzcar y Pujerra; y la Diputación Provincial de Málaga.

El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos, y en
lo no previsto en ellos se someterá a la normativa básica estatal
sobre régimen local, la Ley de la Comunidad Autónoma Anda-
luza 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal y,
supletoriamente, por la normativa estatal y autonómica que
le sea de aplicación. Tiene naturaleza administrativa, perso-
nalidad jurídica propia e independiente de las Entidades que
lo integran y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines.

Artículo 2. Fines del Consorcio.
Constituye el objeto del Consorcio:

a) La ejecución del proyecto de Desarrollo Rural Integral
denominado: «El Legado de Fray Leopoldo, una aproximación
al turismo rural, cultural, social y deportivo.»

b) La planificación y puesta en marcha del Plan Estratégico
del Alto Genal.

c) La recuperación de la población joven de la zona.
d) La incorporación de la mujer rural de la zona al mercado

de trabajo.
e) La creación de empleo estable.
f) La dinamización de la zona del Alto Genal.
g) La revitalización y dinamización del tejido socioeco-

nómico de la zona.
En caso de ampliación a otros fines será necesario pro-

mover la modificación de estos Estatutos.

Artículo 3. Denominación del Consorcio.
El Consorcio que se constituye recibirá el nombre de Con-

sorcio para la Promoción y Desarrollo Rural del Alto Genal
(PRODALGEN).

Artículo 4. Domicilio del Consorcio.
El Consorcio tendrá su sede en Cartajima en la calle de

la Iglesia 1. No obstante, los órganos decisorios podrán acordar
la celebración de sus sesiones en cualquiera de los Municipios
Consorciados o sitio que se designe. En caso de que las cir-
cunstancias lo aconsejen, se podrá cambiar la sede del Con-
sorcio previo acuerdo de la Asamblea General, que igualmente
podrá establecer que existan delegaciones, sucursales y ofi-
cinas de trabajo, información o promoción en cualquiera de
los Municipios Consorciados.

Artículo 5. Vigencia.
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido.

CAPITULO II

Régimen Orgánico

Artículo 6. Enumeración.
Los órganos de gobierno del Consorcio son los siguientes:

- El Presidente.
- La Asamblea.

El Presidente o la Asamblea, pueden interesar la presencia
y asesoramiento de los técnicos que consideren oportunos en
las sesiones que celebre esta última.
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Artículo 7. Asamblea.
La Asamblea estará compuesta por los siguientes miem-

bros:

- Presidente.
- Vicepresidente.
- Vocales: Los Alcaldes de cada uno de los Municipios

Consorciados y/o concejal, o miembros del pleno en quien
deleguen, es decir, dos representantes de cada municipio.
Igualmente la Diputación tendrá dos vocales de entre sus
Diputados.

Artículo 8. Atribuciones de la Asamblea.
Son funciones propias de la Asamblea la siguientes:

a) Su propia constitución y la fijación del régimen de
sesiones.

b) La integración de nuevos entes y su separación, con
la consecuente modificación de estos Estatutos.

c) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y
la defensa del Consorcio.

d) La aprobación de los presupuestos anuales.
e) La propuesta de exacción de tasas y precios públicos

a las Entidades locales consorciadas.
f) La aprobación de la Memoria anual.
g) La propuesta de los entes Consorciados sobre disolución

del Consorcio.
h) La aprobación, modificación o revisión de los planes

de actuación del Consorcio.
i) Establecer Convenios de colaboración con Organismos

y Entidades.
j) Crear órganos consultivos.
k) El control y la fiscalización del Presidente, del Vice-

presidente.
l) La aprobación de los Reglamentos de régimen interior

y de los convenios y acuerdos con su personal.
m) La aprobación de la plantilla, la relación de puestos

de trabajo y las bases de selección del personal de plantilla
del Consorcio.

n) La contratación y cese del Gerente.
o) La contratación administrativa y las facultades sobre

bienes, en los mismos términos que el Pleno de un Ayun-
tamiento en lo que sea compatible con la naturaleza y fines
del Consorcio.

p) El desarrollo de la gestión económica y ejecución de
los planes, programas y proyectos de actuación aprobados
por la Asamblea General.

q) Transferir créditos entre los mismos grupos de función
de acuerdo con lo que se determine en las bases de ejecución
del Presupuesto.

r) Disponer de gastos en la cuantía que se fije en las
bases de ejecución del presupuesto.

s) Concertar operaciones de crédito en los mismos tér-
minos que el Pleno de los Ayuntamientos, en cuanto sea com-
patible con la naturaleza y fines del Consorcio.

t) Fijar criterios objetivos a través de los cuales se deter-
mina la cantidad que cada Municipio aportará al Consorcio.

u) Aprobar todas la Cuentas, y en particular la General
del Presupuesto y la Cuenta Anual del Patrimonio, rendida
por el Presidente.

v) La inspección de la contabilidad del Consorcio.
w) Contratar laboralmente personal temporal, o nombrar

funcionarios interinos.

Artículo 9. Presidencia.
La Presidencia del Consorcio, que asume también la de

la Asamblea General, recaerá en el Alcalde del Ayuntamiento
designado por la Asamblea y tendrá las funciones que se la
encomienden en estos Estatutos con un mandato bianual de
carácter rotatorio de la siguiente manera: Cartajima, Igualeja,
Faraján, Alpandeire, Júzcar y Pujerra.

El Vicepresidente será designado por el Presidente y le
sustituirá en caso de, ausencia, enfermedad o vacante y en
lo demás que reglamentariamente proceda. El Presidente podrá
delegar en él todas o algunas de sus atribuciones. Durante
el tiempo que dure la sustitución tendrá las mismas facultades
que el Presidente.

Artículo 10. Atribuciones de la Presidencia.
Serán funciones propias del Presidente:

a) Representar al Consorcio.
b) Convocar y Presidir Asamblea General, confeccionando

el orden del día de sus sesiones.
c) Decidir los empates en las sesiones de la Asamblea

con su voto de calidad. Hacer cumplir los acuerdos del
Consorcio.

d) Firmar cuantos contratos sean necesarios para el buen
funcionamiento del Consorcio y en su caso, hayan sido auto-
rizados por la Asamblea General.

e) Designar Vicepresidente, delegarle funciones con carác-
ter general y de modo especial en el Gerente.

f) Ejercitar acciones judiciales y la defensa del Consorcio
en caso de urgencia.

g) Disponer gastos en la cuantía que se fije en las bases
de ejecución del Presupuesto y ordenar todos los pagos.

h) La confección del proyecto de Presupuesto junto con
el Gerente y el Interventor del Consorcio.

i) Autorizar junto con el Interventor y el Tesorero, los che-
ques y demás órdenes de pago que se gire contra las cuentas
abiertas en bancos, cajas de ahorro y demás entidades de
depósito.

j) La organización de los servicios económicos, adminis-
trativos y técnicos del Consorcio, de acuerdo con los Regla-
mentos aprobados por la Asamblea General.

k) Incoar expedientes disciplinarios y apercibir y suspender
provisionalmente a toda clase de personal al servicio del
Consorcio.

l) La declaración de situaciones administrativas y laborales
del personal del Consorcio, y resolver expedientes discipli-
narios.

m) La Jefatura Superior de todo el personal del Consorcio.
n) La adopción de cualquier medida en caso de calamidad,

siniestro o urgencia, dando cuenta de ella a la Asamblea
General.

o) Aprobar los proyectos técnicos de todas las obras,
servicios o suministros, los pliegos de condiciones particulares,
así como contratar en los mismos términos y alcance que
el Alcalde en cuanto sea ello compatible con la naturaleza
y fines del Consorcio.

p) Devolver fianzas, autorizar prórrogas y aprobar actas
de precios contradictorios.

q) Aprobar la liquidación del Presupuesto.
r) La administración y conservación del patrimonio del

Consorcio.
s) Las demás que no estén expresamente atribuidas a

la Asamblea general y las que las leyes asignen al Alcalde
del Ayuntamiento, y sean compatibles con la naturaleza y fines
del Consorcio.

CAPITULO III

Del personal

Artículo 11. Gerente.
La Asamblea General, a propuesta del Presidente, nom-

brará con carácter discrecional y preferentemente de entre el
personal que presta servicio en las Administraciones Públicas
integradas, al Gerente del Consorcio, pudiendo igualmente en
cualquier momento determinar su cese y proceder a un nuevo
nombramiento para el referido cargo.
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Artículo 12. Atribuciones del Gerente.
Serán atribuciones del Gerente las siguientes:

a) La dirección inmediata de los Servicios del Consorcio
bajo la autoridad de la Asamblea General y el Presidente.

b) Llevar a cabo la gestión ordinaria del Consorcio, a
salvo de las competencias del Presidente y de la Asamblea
General.

c) Formular propuestas de actividades a la Asamblea
General o al Presidente.

d) Tramitar e impulsar expedientes, efectuando las pro-
puestas correspondientes para su aprobación por la Presiden-
cia o la Asamblea General, dirigiendo notificaciones a los
interesados.

e) Preparar la Memoria anual que deberá presentar a
la Presidencia, para su conocimiento y aprobación si procede,
por la Asamblea General.

f) Autorizar con el visto bueno que el responsable de un
servicio o titular de la Secretaría muestre los expedientes o
documentos que a instancia de parte o de oficio se interesan.

g) Recibir y distribuir, con el personal encargado, la corres-
pondencia recibida al objeto de conocer e impulsar las acti-
vidades del Consorcio.

h) Formar parte de todos los procedimientos de selección
que se efectúen en el Consorcio.

i) Ordenar los recursos materiales y humanos del Con-
sorcio a efectos a una utilización racional de los mismos.

j) Asistir a reuniones de la Asamblea General con voz
pero sin voto.

k) Elaborar el anteproyecto de Reglamento de Régimen
Interior del Consorcio.

l) Autorizar gastos en la cuantía que se determine en
las bases del presupuesto.

m) Asistir al Presidente y colaborar con el Interventor en
la preparación del anteproyecto de Presupuesto.

n) Ejercer la dirección inmediata de todo el personal del
Consorcio, solicitando a la Presidencia las contrataciones tem-
porales que puedan resultar imprescindibles.

Artículo 13. Del Director General.
La Asamblea General, si lo estima oportuno, nombrará

un Director de Programas, Proyectos y Subvenciones, que ten-
drá las atribuciones que la propia Asamblea le encomiende
a propuesta del Gerente. El nombramiento o cese del Director,
al ser personal de confianza, será discrecional.

Artículo 14. Del Secretario, Interventor y Tesorero.
El Consorcio dispondrá de los puestos de trabajo de Secre-

tario, Interventor y Tesorero, que serán desempeñados por
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, y designados por la Asamblea General de entre
quienes presten servicios en las Entidades Locales Consor-
ciadas.

De no ser posible disponer de profesionales con los refe-
ridos requisitos, la Asamblea General designará para ocupar
dichos puestos y a propuesta de la Presidencia, a funcionarios
que posean titulación superior, de tales entidades, o del propio
Consorcio.

El Secretario y el Interventor asistirán a las sesiones de
la Asamblea General con voz pero sin voto pudiendo ser la
misma persona quien ocupara dicho cargo.

Artículo 15. Del personal laboral y funcionario del
Consorcio.

a) Relación de puestos de trabajo.
El Consorcio dispondrá del personal necesario, cuyo

número, categoría y funciones determinará su relación de pues-
tos de trabajo, que será aprobada por la Asamblea General.

b) Plantilla de personal.
El Consorcio podrá aprobar una plantilla propia de per-

sonal, creada previo los informes pertinentes, por la Asamblea
General.

La provisión de los puestos de trabajos se realizará en
primer lugar mediante adscripción en Comisión de Servicios
de personal funcionario existente en las propias Entidades Con-
sorciadas, y si no fuese posible, se seleccionará personal
mediante la Oferta Pública de Empleo, debiendo crear pre-
viamente las plazas correspondientes.

No obstante lo anterior y cuando se requieran profesio-
nales para un trabajo concreto a tiempo cierto, o por circuns-
tancias de la producción con carácter temporal o por sus-
tituciones, etc., el Consorcio a través de la Asamblea General,
contratará a quien previamente seleccione de acuerdo con
los principios constitucionales de publicidad, mérito y capa-
cidad.

CAPITULO IV

Del Régimen Jurídico

Artículo 16. De las sesiones de la Asamblea General.
La Asamblea General se reunirá como mínimo con carác-

ter ordinario una vez al trimestre, y con carácter extraordinario
cuando la convoque el Presidente o lo solicite la cuarta parte
de sus miembros. Las sesiones de la Asamblea serán públicas,
si bien, cuando por razón del asunto que se trate o por las
personas afectadas, se podrá decretar por la Presidencia que
sean secretas.

La convocatoria para toda clase de sesiones, excepto cuan-
do la urgencia de los asuntos a tratar no lo permita, se efectuará
con cuatro días de antelación, indicando en la misma, día,
hora y lugar de celebración de aquellas, tanto en primera como
en segunda convocatoria. Igualmente se indicarán los asuntos
a tratar y se acompañarán cuantos documentos sean nece-
sarios para que los miembros los conozcan.

En caso de urgencia se podrá reducir el plazo de la con-
vocatoria, siempre que esté debidamente justificado.

En primera convocatoria se considerarán legalmente cons-
tituida la Asamblea General, siempre que estén presentes un
tercio del número legal de miembros, y nunca menos de tres.
Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión, siendo
la asistencia un derecho y un deber de todos y cada uno
de sus miembros.

En todo caso, se requerirá la presencia del Presidente,
Gerente y Secretario, o quienes legalmente les sustituyan.

De la celebración de las sesiones por el Secretario se
extenderá acta con los mismos requisitos que se exigen para
las que celebran las Entidades Locales.

Artículo 17. De los acuerdos de la Asamblea General y
de las resoluciones de la Presidencia.

Los acuerdos se adoptarán, con carácter general, por
mayoría simple de votos, y en caso de resultar empate, se
efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate se
decidirá con el voto de calidad del Presidente, disponiendo
cada miembro de un voto.

Los acuerdos se transcribirán al correspondiente libro, que
se confeccionará utilizando papel timbrado del Estado, con
numeración correlativa, y que se abrirá con una diligencia
en la que se expresa la serie, los folios, su número y fecha
de iniciación, y se finalizará con otra en la que se indique
las actas que comprende. Ambas van firmadas por el Secretario
con el V.º B.º del Presidente, que además rubricará cada uno
de los folios. Cada acta lleva asimismo la firma del Secretario
y el V.º B.º del Presidente. Los libros así confeccionados debe-
rán encuadernarse.

De las resoluciones que adopte el Presidente, y en su
caso el Gerente, se llevará el correspondiente libro de reso-
luciones, que se confeccionará con similares requisitos a los
establecidos en el párrafo anterior para los Libros de Actas.

Los acuerdos adoptados por la Asamblea General y las
Resoluciones del Presidente, ponen fin a la vía administrativa,
y están sometidos a la jurisdicción contencioso-administrativa,
pudiendo impugnarlos los propios miembros del Consorcio que



BOJA núm. 119Página núm. 19.576 Sevilla, 10 de octubre 2002

hubiesen votado en contra de los mismos. Contra los actos
del Gerente podrá interponerse recurso de alzada ante el
Presidente.

Artículo 18. De los conciertos con otros organismos.
El Consorcio queda abierto a la colaboración y partici-

pación en sus actividades de otras Entidades públicas o pri-
vadas, con la cual podrá efectuar los convenios necesarios
para el cumplimiento de sus fines, dicha colaboración puede
ser económica en cuyo caso y a propuesta del Presidente
tendrán voz en la Asamblea General.

CAPITULO V

Del Régimen Financiero y Contable

Artículo 19. De los recursos económicos.
1. Enumeración.
Los recursos económicos de este Consorcio estarán cons-

tituidos por:

a) Las rentas y productos de sus bienes patrimoniales.
b) Los ingresos, tributarios o no, por prestación de servicios

o la realización de actividades de su competencia.
c) Los intereses de depósitos bancarios.
d) Aportaciones de Entidades Públicas.
e) Operaciones de crédito.
f) Los ingresos de derecho privado.
g) Prestaciones voluntarias, donativos, legados, auxilios

y subvenciones de toda índole que realice a su favor cualquier
clase de persona física o jurídica.

h) Las contribuciones especiales y demás exacciones que
las Corporaciones consorciadas puedan establecer como con-
secuencia de las obras, instalaciones o servicios que habrán
de revertir en el Consorcio.

i) Las aportaciones de las Entidades Municipales serán
las que fije la Asamblea General para cada ejercicio; y las
correspondientes a la Diputación, serán fijadas por el Pleno
de ésta al aprobar cada año su presupuesto. Además, la Cor-
poración Provincial aportará con el carácter de cuota fija, 1.500
euros anuales.

Las Entidades Municipales Consorciadas podrán participar
en los gastos extraordinarios del Consorcio, para lo cual rea-
lizarán aportaciones no periódicas pero obligatorias, como las
que deban efectuar aquellas que soliciten su separación, y
ello con la finalidad de que el Consorcio pueda tener fondos
para las indemnizaciones a los trabajadores que como con-
secuencia de aquella (separación) tengan que ser despedidos,
resueltos sus contratos o reducida su jornada de trabajo (en
los supuestos de que no se incorporen a sus plantillas), para
los gastos de las regulaciones de empleo que originen, inver-
siones, etc.

La aportación extraordinaria que deberá efectuar la Enti-
dad que se separa, será igual a la cantidad que tenía asignada
el año anterior para financiar el Consorcio, realizándose dicho
abono a la máxima brevedad.

2. Efectividad de los ingresos.
La prestación eficaz de los servicios del Consorcio supone

una serie de gastos de carácter ordinario o permanente, como
son, el abono de nóminas, conservación y adquisición de ins-
talaciones, etc., y otros gastos extraordinarios como las indem-
nizaciones por despidos, inversiones, etc., lo que obliga a las
Entidades Municipales Consorciadas a efectuar sus compro-
misos y pagos al Consorcio con la debida celeridad; por ello,
todas y cada una de ellas (Entidades Municipales Consor-
ciadas) autorizan, al Organismo que gestiona o recauda las
tasas, precios públicos y tributos municipales (en la actualidad
el Patronato Provincial de Recaudación, dependiente de la
Diputación de Málaga), y si ello no es posible -porque la Enti-

dad Municipal Consorciada no haya delegado la referida ges-
tión o recaudación-, a la Administración del Estado (Delegación
de Hacienda), para que retenga de los fondos, que corres-
pondan a la Entidad Municipal Consorciada, e ingrese en la
cuenta del Consorcio:

- La aportación ordinaria que le corresponde a las Enti-
dades Municipales Consorciadas, y que han sido fijadas de
acuerdo con estos Estatutos. Este ingreso se realizará men-
sualmente.

- Las aportaciones extraordinarias que se fijen o puedan
concretarse para cada una de las Entidades Municipales Con-
sorciadas, con destino a financiar gastos de primer estable-
cimiento o inversiones, y en especial los que se originen en
los procedimientos de regulación de empleo y posterior despido
de trabajadores (como consecuencia de que alguna Entidad
se separe del Consorcio). El Organismo Recaudador y si ello
no es posible, la Administración del Estado, procederá al ingre-
so de la aportación extraordinaria -debidamente determinada-,
que corresponde a cada Entidad Municipal Consorciada, en
doce mensualidades.

Artículo 20. Patrimonio del Consorcio.
El Consorcio, por el hecho de tener personalidad jurídica,

será titular del patrimonio incluido en cada momento en su
Inventario de bienes, pudiendo, en consecuencia, adquirir,
poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo
a la normativa establecida para la Administración Pública.

El Consorcio está obligado a conservar, mantener y repo-
ner el patrimonio (instalaciones, maquinaria y materiales) que
se le adscriba o adquiera, con sus propios fondos.

No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los
bienes que puedan aportar las Entidades que lo compongan,
si no tienen el carácter de transmisión en propiedad, rigiéndose
tal aportación por lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 7/1993,
del Parlamento Andaluz.

Los beneficios que, en su caso, se obtuvieran por la pres-
tación de servicios una vez cubiertos los gastos, se destinarán
íntegramente a mejorar las instalaciones propias del Consorcio.

Artículo 21. Presupuestos.
a) Régimen Presupuestario.
El Consorcio, en lo que se refiere al régimen y gestión

de su Presupuesto, estará sometido a las normas que lo regulan
para la Administración Pública Local.

b) Período del Presupuesto.
Anualmente se confeccionará el Presupuesto general, a

cuyo efecto las Entidades Municipales Consorciadas quedan
obligadas a consignar en sus respectivos presupuestos aquellas
aportaciones que a sus expensas hayan de nutrir el estado
de ingresos del Presupuesto del Consorcio conforme a lo dis-
puesto en el artículo 18.1.i) de estos Estatutos, y que con
suficiente anticipación le serán comunicados por la Gerencia.

c) Tramitación.
El Presidente del Consorcio, asistido del Gerente, y del

Interventor, formará el Proyecto del Presupuesto, y posterior-
mente será la Asamblea General quien, si procede, lo aprobará,
y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

En su formación se observan los requisitos y formalidades
previstos en la legislación aplicable a las Administraciones
Públicas Locales.

Durante el plazo de exposición al público, las Entidades
Municipales Consorciadas que no estén de acuerdo con el
Presupuesto y en especial, con la aportación que les haya
asignado la Asamblea General, formularán la necesaria recla-
mación sobre la base de que los criterios elegidos no han
sido objetivos, a que se han detectado errores, etc.; del mismo
modo podrán manifestar que no aceptan la aportación asig-
nada y por tanto que desean separarse del Consorcio. Trans-
currido el plazo concedido sin que las Entidades Consorciadas
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hayan efectuado reclamaciones o manifestado su rechazo a
la aportación asignada (lo que implicaría su separación), se
entenderá que la han aceptado y que la incluyen en su Pre-
supuesto como gasto.

Aprobado el presupuesto, por la Gerencia se comunicará,
en su caso, al Organismo que gestiona y recauda los precios
públicos y tributos municipales de cada una de las Entidades
Municipales Consorciadas, o en su caso, a la Administración
del Estado (Delegación de Hacienda) las cantidades que tienen
que aportar al Consorcio cada Entidad Municipal, y que le
deben retener mensualmente, e ingresarlas en la cuenta de
aquél.

d) Modificaciones.
Cuando haya que realizar algún gasto que no pueda demo-

rarse hasta el ejercicio siguiente y no existiera crédito en el
Presupuesto o el consignado fuera insuficiente, el Presidente
del Consorcio ordenará la incoación del expediente de con-
cesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito.

El expediente se tramitará de conformidad con lo que
se establezca en las bases de ejecución del Presupuesto.

e) Ordenación de gastos y pagos.
La ordenación de gastos corresponde al Presidente, al

Gerente, y a la Asamblea, en la cuantía que se fije en las
bases de ejecución del Presupuesto.

La ordenación de pago, en todo caso, corresponde al Pre-
sidente del Consorcio.

Artículo 22. De los precios públicos o tasas.
La determinación de los precios públicos o tasas por pres-

tación de servicios deben ser fijadas por las Entidades Locales
Consorciadas en sus distintos términos municipales, a pro-
puesta de la Asamblea General, así como gestionar su liqui-
dación y recaudación, siendo beneficiario de su importe el
Consorcio.

Artículo 23. De la Contabilidad.
El Consorcio está obligado a llevar la contabilidad de las

operaciones presupuestarias, patrimoniales y operaciones no
presupuestarias, tal como establece la legislación vigente para
la Administración Pública Local, rindiendo cuentas en los tér-
minos establecidos por ésta.

Artículo 24. Actuaciones de Control.
Para el conocimiento de todas las Entidades integradas

en el Consorcio, se les entregará copia de las actas de las
reuniones que celebre, cada uno de los órganos que lo integran,
y de las resoluciones de sus órganos unipersonales.

CAPITULO VI

De los acuerdos que exigen mayoría cualificada

Artículo 25. Asuntos para cuya aprobación se requiere
un quorum especial de los componentes de la Asamblea.

En razón de su importancia y trascendencia se requiere
el quorum de la mayoría absoluta de los miembros de la Asam-
blea General para los siguientes temas:

- Constitución del Consorcio.
- Aprobación de Reglamentos.
- Creación y modificación de la plantilla y del catálogo

de puestos de trabajo.
- Admisión o separación de Entidades del Consorcio.
- Creación de órganos consultivos.
- Disolución o modificación del Consorcio.
- Fijación o modificación de las aportaciones económicas

de las Entidades Consorciadas y Colaboradoras.

CAPITULO VII

Procedimiento para la modificación, disolución y liquidación
del consorcio

Artículo 26. De la modificación del Consorcio.

Primero. Incorporación al Consorcio.
Para la incorporación al Consorcio de nuevos miembros

será necesaria la solicitud de la Entidad interesada, a la que
se acompañará certificación del acuerdo plenario adoptado
por la misma, a fin de someterlo al acuerdo de la Asamblea
General. Previamente se establecerán las condiciones gene-
rales de incorporación, de entre las que habrán de figurar,
entre otras, las aportaciones de los recursos necesarios. Pos-
teriormente se firmará por ambas partes el oportuno convenio
de adhesión. El ingreso tendrá vigencia a partir del 1 de enero
del año siguiente al que se produzca la adhesión.

Segundo. Separación del Consorcio.
La separación del Consorcio podrá producirse a petición

de la parte interesada o como sanción por incumplimiento
de sus obligaciones.

Del mismo modo se produce la separación de cualquiera
de las Entidades Municipales que lo integran, si el Pleno u
órgano competente, no incluye en sus Presupuestos la apor-
tación anual que se fija para el Consorcio.

La Entidad Municipal que se separa, junto con esta deci-
sión, deberá proceder a habilitar la correspondiente partida
para el abono de la aportación extraordinaria que por este
motivo debe hacer al Consorcio.

Tercero. Efectos de la separación del Consorcio.
Desde la petición que la Entidad Municipal entregue para

salir del Consorcio, hasta que se efectúe la misma, que lo
será siempre el 1 de enero, deberá transcurrir al menos doce
meses (es decir, si se realiza por ejemplo en abril de 2000,
no podrá hacerse efectiva hasta el 1 de enero de 2002). Duran-
te este plazo se procederá a liquidar compromisos y obliga-
ciones contraídas, así como a la posible exigencia de res-
ponsabilidades si las hubiere; los compromisos, obligaciones,
aportaciones ordinarias y extraordinarias, deberán estar satis-
fechos antes de producirse la salida de la Entidad Municipal
Consorciada, pues en caso contrario se retrasaría hasta que
fuesen efectivos los mencionados compromisos o aportaciones.

Cuarto. Procedimiento para la modificación de los Esta-
tutos.

Para la modificación de los Estatutos del Consorcio será
necesaria la presentación de propuesta razonada a la Asamblea
General y que sea aprobada por dos tercios de sus miembros,
y además que dicho acuerdo sea ratificado por todas y cada
una de las Entidades que integran el Consorcio.

Artículo 27. De la disolución del Consorcio.
El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes

motivos:

- Por disposición legal.
- Por imposibilidad manifiesta de cumplir sus fines y

objetivos.
- Por insuficiencia de medios económicos.

El acuerdo de disolución deberá determinar la forma de
proceder a la liquidación de bienes y del personal.

Acordada pues la disolución, se procederá a la liquidación.

Artículo 28. De la liquidación del Consorcio.
Tanto si la liquidación se realiza para todas y cada una

de las Entidades Consorciadas, o para una en concreto, en
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caso de que ésta interese su separación, se procederá de acuer-
do con las siguientes normas:

1.ª Si la aportación se hubiera hecho en metálico y en
concepto de incremento de capital, para su devolución se hará
una evaluación partiendo del valor inicial, y se deducirá la
devaluación que se pueda haber producido desde el momento
en que se incorporó al patrimonio; todo ello en razón del carác-
ter público del Consorcio, que le impide tener beneficios.

2.ª Si la aportación fuera de cesión de uso de muebles
o inmuebles, se reintegrará a la entidad que los entregó, sin
perjuicio de lo establecido en el acuerdo de incorporación al
Consorcio, y de evaluar las mejoras o daños que se hayan
producido en los mismos.

3.ª Si la aportación fuese de maquinaria, se estará a lo
que se haya establecido en el Convenio de incorporación,
sometiéndose, en todo caso, a la normativa legal vigente sobre
evaluación de bienes.

4.ª En lo que se refiere al personal:

La Entidad que se separa deberá asumir al propio personal
de su plantilla que pueda tener adscrito al Consorcio, estándose
para el personal funcionario, a lo dispuesto en el art. 41 de
la Ley Andaluza 7/1993.

Si el abandono de un Municipio o varios Municipios del
Consorcio, o de alguno de los Servicios que presta este último,
da lugar:

- A una regulación de empleo, ésta se efectuará por la
Gerencia de forma inmediata, siendo resueltos los contratos,
en este supuesto de aquel o aquellos trabajadores -de la cate-
goría profesional afectada- con menos servicios prestados en
el Consorcio, y en caso de igualdad al de menor edad.

- A la reducción de la jornada y salarios de algún o algunos
trabajadores, ésta se realizará por la Gerencia, que se la comu-
nicará a los interesados, procediendo si ha lugar, a la obligada
compensación.

5.ª Aportaciones extraordinarias y obligatorias. En lo que
se refiere a las aportaciones que ha de efectuar la Entidad
Municipal que se separa, se procederá del siguiente modo:

Cualquier Entidad Municipal Consorciada que se separe,
deberá abonar al Consorcio como aportación extraordinaria,
una cantidad igual a la que tenía asignada el año anterior
para financiar al Servicio del que se separa.

Recibida la petición de una Entidad Municipal de sepa-
rarse del Consorcio, por la Gerencia se le comunicará, al Orga-
nismo Recaudador y en su caso, a la Administración del Estado
(Delegación de Hacienda) la cantidad debidamente determi-
nada -mediante certificado del Interventor-, que como apor-
tación extraordinaria fraccionada en doce mensualidades, debe
efectuar al Consorcio, previa retención de fondos a la Entidad
Municipal que se separa.

DISPOSICIONES FINALES

Unica. Estos Estatutos entrarán en vigor, una vez apro-
bados por las Entidades que integran el Consorcio, y sean
comunicados a la Junta de Andalucía, inscritos, registrados
y publicados en el BOJA.

La Asamblea solicitará el correspondiente Código de Iden-
tificación Fiscal (CIF), al Ministerio de Hacienda.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se aprueba la modificación de los Estatutos de
la Mancomunidad de Municipios de Islantilla, de la
provincia de Huelva.

La Mancomunidad de Municipios de Islantilla, de la pro-
vincia de Huelva ha tramitado expediente para la modificación

de sus Estatutos, que ha sido aprobada por la Junta de Gobier-
no de la Mancomunidad y por los plenos de los Ayuntamientos
de Lepe e Isla Cristina, previo informe de este Centro Directivo.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad de Islantilla, de la provincia de Huelva, con-
sistente en dar una nueva redacción a los artículos 4, 16
y 29, con el siguiente texto:

«Artículo 4. Sede.
La Mancomunidad tendrá su sede en el edificio que ocupa

actualmente y que fue adquirido para este fin, sito en la Avda.
de Islantilla, s/n del núcleo urbano de Islantilla.

En dicha sede radicarán sus órganos de gobierno y
administración.

Artículo 16. De la organización administrativa.
El ejercicio de las funciones técnicas y administrativas

de la Mancomunidad se asignará a aquellos empleados públi-
cos -laborales o funcionarios- que seleccione la Mancomunidad
de entre las plantillas orgánicas de ambos Ayuntamientos o
a través de Oferta de Empleo Público en cada ejercicio anual,
previa cobertura de dicha plaza en la plantilla presupuestaria
aprobada.

En todo caso, quienes vinculados por una relación de
empleo con algunos de los Ayuntamientos mancomunados
sean adscritos para desempeñar su trabajo en la Mancomu-
nidad, tendrán garantizada la reserva del puesto y su derecho
a la reincorporación inmediata a la plaza de origen, en caso
de cese en la Mancomunidad, si esto no es debido a razones
de tipo disciplinario.

En el caso de disolución de la Mancomunidad, el personal
de la misma con carácter de fijo, será absorbido por los Ayun-
tamientos de Isla Cristina y de Lepe.

A los efectos de distribución del personal entre ambos
Ayuntamientos, se constituirá una Comisión compuesta por
dos representantes de cada Ayuntamiento, los representantes
de los trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad y el
Gerente del órgano especializado de gestión. El voto será pon-
derado entre las dos partes, actuando el Gerente con voz pero
sin voto. La decisión de esta Comisión será vinculante.

En ningún caso, la absorción del personal de la Man-
comunidad supondrá merma de las retribuciones que viniera
percibiendo.

Artículo 29. De la modificación de los Estatutos.
Cualquier modificación de los presentes Estatutos, que

no afecte al objeto o composición de la Mancomunidad, será
acordada por la Junta de Gobierno de la Mancomunidad y
aprobada por los Plenos de los Ayuntamientos de Lepe y de
Isla Cristina, elevándose a información pública durante el plazo
de 30 días, mediante anuncios simultáneos en los tablones
de edictos de los Ayuntamientos mancomunados, en el BOP
de Huelva y en el BOJA.

Por los mismos órganos se resolverán las alegaciones que
se presenten, en su caso, y se aprobará definitivamente, remi-
tiéndose todo lo actuado a la Consejería de Gobernación y
a la Dirección General de Administración Local y Justicia, con
un ejemplar de los Estatutos refundidos, debidamente dili-
genciados.»

Segundo. Por la Mancomunidad se deberá poner en cono-
cimiento del Registro de las Entidades Locales, de la modi-
ficación operada en los Estatutos.
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Tercero. Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación del presente acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin perjuicio de poder plantear cualesquiera
otros que se consideren oportunos.

Sevilla, 20 de septiembre de 2002.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, de concesión
de subvenciones a las Entidades Locales de la provincia
de Huelva, que se citan, para mejora de su infraes-
tructura en el año 2002.

Vista la Orden de esta Consejería, de 6 de febrero de
2002, mediante la cual se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la mejora de su
infraestructura durante el ejercicio 2002, y en base a los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
al amparo de lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden mencionada, así como las disponibi-
lidades presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 18 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de 6 de febrero de 2002 (BOJA 20, de
16 de febrero de 2002), de la Consejería de Gobernación,
establece las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a Entidades Locales para mejora de su infraestructura
y efectúa la convocatoria pública de las mismas en el presente
ejercicio, disponiendo en su artículo 9 que la competencia
para resolver las solicitudes tramitadas conforme al procedi-
miento competitivo corresponde al Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía, por delegación expresa del Consejero
de Gobernación.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la comisión de selección constituida al efecto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
756.00.81A, código de proyecto 1998/21 0523.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

En su caso, el compromiso de participación de la Entidad
Local se justificará ante este órgano mediante certificación
acreditativa de la aprobación del gasto correspondiente a dicha
aportación y contabilización del mismo.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
de 6 meses, contados a partir de la fecha de materialización
efectiva del pago.

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
14 de mayo de 2002, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el artículo 18.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de la Consejería de Gobernación de 6
de febrero de 2002 (BOJA 20, de 16 de febrero de 2002).

Cuarto. La justificación se realizará ante el órgano con-
cedente, en la forma establecida en el artículo 13 de la Orden
de la Consejería de Gobernación de 6 de febrero de 2002
(BOJA 20, de 16 de febrero de 2002).

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la Resolución que se dicte, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta 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, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Séptimo. La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Contra la misma se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en
los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Huelva, 20 de septiembre de 2002.- El Consejero de
Gobernación, P.D. (Orden de 6.3.2002), El Delegado del
Gobierno, Juan Ceada Infantes.
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RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, de encomienda
de gestión para el ejercicio de funciones asignadas
a la Oficina de Respuesta Unificada (ORU), por el
Decreto que se cita.

El Decreto 146/1998, de 7 de julio, por el que se regulan
las bases de creación, organización y funcionamiento de las
Oficinas de Respuesta Unificada (ORU) para las Pequeñas
y Medianas Empresas (BOJA núm. 86, de 1 de agosto de
1998), establece en su disposición adicional primera que las
Consejerías afectadas por el mismo atenderán con sus propios
recursos humanos y materiales las necesidades que se generen
para la implantación y el funcionamiento de las Oficinas de
Respuesta Unificada.

Por Orden de 1 de diciembre de 2000 se crea la Oficina
de Respuesta Unificada para Pequeñas y Medianas Empresas
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba (BOJA núm. 147, de 21 de diciembre de 2000).

No existiendo en la Relación de Puestos de Trabajo de
esta Delegación del Gobierno puestos de trabajo a los que
se les asignen las funciones propias de la ORU, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Realizar encomienda de gestión para el ejercicio de las
funciones que el Decreto 146/1998, de 7 de julio, asigna
a la ORU, a favor de don Teófilo Luis Romero Jiménez, que
en la actualidad ocupa el puesto de Asesor Técnico de Pro-
cedimiento, Código 3277410, por considerar al mismo per-
sona adecuada para el puesto, y al no poseer esta Delegación
del Gobierno de los medios técnicos idóneos para su desem-
peño.

Dicha encomienda se realizará hasta tanto se dote a la
ORU de los medios personales adecuados, no pudiendo supe-
rar un período de más de tres años a contar desde la fecha
de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 4 de septiembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondientes a las solici-
tudes presentadas durante el mes de junio de 2002.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal duran-
te el mes de junio de 2002, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario

y laboral reguladas en la Orden de 18 de abril de 2001,
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril
de 2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

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

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2002, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 30, de 12 de marzo de 2002).

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del Personal
Funcionario y Laboral excluido de las Ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social, Ejercicio 2002, en la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en
su solicitud o en la documentación preceptiva.

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

Cádiz, 16 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª
Luisa García Juárez.
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RESOLUCION de 16 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral, correspondientes a las solicitudes
presentadas durante el mes de junio de 2002.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía correspondiente a las solicitudes presentadas
durante el mes de junio de 2002, y examinadas las solicitudes
recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

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

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2002, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 30, de 12 de marzo de 2002).

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

R E S U E L V E

Publicar los Listados Definitivos de Beneficiarios del per-
sonal funcionario y laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2002, en la moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad indi-
vidualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes (art.
116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Cádiz, 16 de septiembre de 2002.- La Delegada,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral, correspondientes a las solicitudes
presentadas durante el mes de julio de 2002.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía correspondiente a las solicitudes presentadas
durante el mes de julio de 2002, y examinadas las solicitudes
recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

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

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2002, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 30, de 12 de marzo de 2002).

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

R E S U E L V E

Publicar los Listados Definitivos de Beneficiarios del per-
sonal funcionario y laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2002, en la moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad indi-
vidualizada correspondiente a cada beneficiario.
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Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes (art.
116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Cádiz, 23 de septiembre de 2002.- La Delegada,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción de Social, moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, para el per-
sonal funcionario y laboral al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, correspondientes a
las solicitudes presentadas durante el mes de julio de
2002.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal duran-
te el mes de julio de 2002, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y laboral reguladas en la Orden de 18 de abril de 2001,
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril
de 2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

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

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2002, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 30, de 12 de marzo de 2002).

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y laboral excluido de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, Ejercicio 2002, en la modalidad «Médica,
Protésica y Odontológica», con indicación de las causas de
exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en
su solicitud o en la documentación preceptiva.

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

Cádiz, 23 de septiembre de 2002.- La Delegada,
M.ª Luisa García Juárez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 28 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución
de una línea eléctrica AT 220kV, D/C, con origen en
el apoyo núm. 10 de la línea AT Santiponce-Lancha-Ca-
sillas y final en la subestación Casillas (Expte. DP Cór-
doba AT 330/2001). (PP. 2658/2002).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28 de noviembre de 2001, Compañía
Sevillana de Electricidad I, S.A., solicitó en la Delegación Pro-
vincial de Córdoba de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución de una línea eléctrica AT 220 kV, D/C,
con origen en el apoyo núm. 10 de la línea A.T, 220 kV
«Santiponce-Lancha-Casillas» y final en la subestación «Ca-
sillas», t.m. de Córdoba.

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y con el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, pro-
cedimiento de autorización de instalación de energía eléctrica,
se sometió el expediente a información pública, insertándose
anuncios en BOJA núm. 23, de 23 de febrero de 2002, y
BOP de la provincia de Córdoba núm. 27, de 8 de febrero
de 2002.



BOJA núm. 119Página núm. 19.602 Sevilla, 10 de octubre 2002

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas es competente par conceder la solicitada autorización
administrativa de acuerdo con el Título I, artículo 13.14 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía; Ley 54/1997, del Sec-
tor Eléctrico; Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización
y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía
6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías,
y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, sobre Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Segundo. La autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución de instalaciones eléctricas está regulado
en los artículos 122 y siguiente del R.D. 1955/2000, de 1
de diciembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la línea de AT 220 kV, D/C, referenciada, solicitada por Com-
pañía Sevillana de Electricidad I, S.A., cuya características
principales serán:

Origen: Apoyo núm. 10 de la línea «Santiponce-Lan-
cha-Casillas».

Final: Subestación «Casillas».
Longitud total: 0,300 km.
Tipo: Aérea D/C.
Tensión: 220 kV.
Apoyos: 2 existentes.
Conductor: LA-455.
Aislamiento: U-120-BS.
Cable de tierra: OPGW-48.
Finalidad de la instalación: Mejorar la calidad del servicio

y atender la demanda de la zona de Córdoba.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en marcha de
las instalaciones en cuestión se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten
y autoricen, así como con los condicionados emitidos en su
día por los distintos organismos.

2. El plazo de puesta en marcha será de un año contado
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Córdoba a efec-
tos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspon-
diente Acta de puesta en servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114.2 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administración del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 28 de agosto de 2002.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-
ficada por la Orden de 12 de marzo de 2002.

Núm. Expte.: PL.0002.AL/02.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fondón.
Subvención: 56.000 euros.

Núm. Expte.: RS.0015.AL/02.
Beneficiario: Proyecto 2005, S. Coop. And.
Subvención: 12.000 euros.

Núm. Expte.: RS.0017.AL/02.
Beneficiario: Montajes Eléctricos Electec, S. Coop. And.
Subvención: 9.000 euros.

Almería, 19 de septiembre de 2002.- El Delegado,
Clemente García Valera.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones al amparo de la Orden de
12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los Pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional, establecidos
en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente: 11/2002/J/192R:1.
Beneficiario: Manuel Sánchez Carrillo (Acad. EAIG).
Importe: 75.462,15 E.

Cádiz, 12 de septiembre de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa
Presupuestario 32 B y al amparo de la Orden de 19 de diciem-
bre de 2001, sobre establecimiento de las Unidades Terri-
toriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico como ins-
trumentos de cooperación con las Corporaciones Locales de
Andalucía.

Programa: Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico.

Expte.: UTDLT-01/01.
Beneficiario: Mancomunidad M. Comarca La Janda.
Municipio: Medina Sidonia.
Subvención: 34.185,96 E.

Cádiz, 12 de septiembre de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.
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RESOLUCION de 17 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones al amparo de la Orden de
12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los Pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional, establecidos
en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional

Expediente: 11/2002/J/209 C:2.
Beneficiario: Consultoría y Desarrollo del Sur.
Importe: 215.547,00 E.

Expediente: 11/2002/J/126 C:1.
Beneficiario: Centro Familiares de Enseñanza, S.A.
Importe: 88.720,50 E.

Expediente: 11/2002/J/126 R:2.
Beneficiario: Centro Familiares de Enseñanza, S.A.
Importe: 34.725,00 E.

Expediente: 11/2002/J/96 R:2.
Beneficiario: Centro Cultural de Adultos/as Trille.
Importe: 15.120,00 E.

Cádiz, 17 de septiembre de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CORRECCION de errores de la Resolución de 7
de mayo de 2002, de la Dirección General de Desarrollo
Tecnológico e Incentivos, por la que se hacen públicas
las subvenciones que se citan. (BOJA núm. 78, de
4.7.2002).

Detectados errores en el texto de la Resolución de 7 de
mayo de 2002, de la Dirección General de Desarrollo Tec-
nológico e Incentivos, por la que se hacen públicas las sub-
venciones que se citan, publicadas en el BOJA núm. 78, de
4 de julio de 2002, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

En la página núm. 12.095, en el Anexo, donde dice:

«Núm. Expte.: CA/359.
Empresa: Maderas Aguilar, S.A.
Localización: Los Barrios (Cádiz).
Inversión: 57.870,25 E.
Subvención: 289.351,27 E.
Empleo:
Crear: 5.
Mant.: 21.

Núm. Expte: CA/405.
Empresa: Precoavi, S.L..
Localización: Algeciras (Cádiz).
Inversión: 22.349,12 E.
Subvención: 131.465,38 E.
Empleo:
Crear: 1.
Mant: 9.»

Debe decir:

«Núm. Expte.: CA/359/CG/ZAE.
Empresa: Maderas Aguilar, S.L.
Localización: Los Barrios (Cádiz).
Inversión: 289.351,27 E.
Subvención: 57.870,25 E.
Empleo a crear: 5.
Mant.: 21.

Núm. Expte.: CA/405/CG/ZAE.
Empresa: Precoavi, S.L.
Localización: Los Barrios (Cádiz).
Inversión: 131.465,38 E.
Subvención: 22.349,12 E.
Empleo a crear: 1.
Mant.: 9.»

Sevilla, 19 de septiembre de 2002

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, por
la que se da publicidad a las resoluciones de delegación
de competencias urbanísticas en determinados Ayun-
tamientos de acuerdo con el Decreto que se cita.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, prevé en sus artículos 20
y siguientes la delegación de competencias en materia de urba-
nismo en aquellos Ayuntamientos que así lo soliciten en las
condiciones señaladas en los referidos artículos.

El Pleno de los Ayuntamientos que se citan en el Anexo
de la presente Resolución, en las sesiones celebradas en las
fechas que se expresan en el citado Anexo, acordaron solicitar
la delegación de competencias urbanísticas. Con fecha 6 de
septiembre de 2002 se han dictado las Resoluciones sobre
las expresadas solicitudes.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Resolución los aspectos individuales de cada una de
ellas.

«En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los Ayuntamientos relacionados en
el Anexo de la presente Resolución las competencias en materia
urbanística enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril.

Segundo. El ejercicio de las competencias delegadas se
realizará de acuerdo con las condiciones previstas en los ar-
tículos 27.2 de la Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régi-
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men Local, y 24, 25, 27 y 28.3 del citado Decreto 77/1994,
así como del resto de la legislación que le sea de aplicación.

Tercero. Esta delegación se otorga por un plazo de cinco
años, a contar desde la fecha de la presente Resolución, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 21 del Decre-
to 77/1994.

Cuarto. La efectividad de esta delegación requerirá según
lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la Ley 7/1985,
reguladora de Bases del Régimen Local, su aceptación por
el Pleno de las Corporaciones relacionadas en el Anexo.

Notifíquese la presente Resolución, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con el art. 116.1 y
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contado a
partir del día siguiente al de la publicación o notificación de
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de septiembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Municipio: Chucena (Huelva).
Fecha acuerdo plenario: 16.5.02.
Fecha Resoluciones delegación de competencias: 6.9.02.

Municipio: Pilas (Sevilla).
Fecha acuerdo plenario: 24.6.02.
Fecha Resoluciones delegación de competencias: 6.9.02.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, por
la que se hace pública la relación de expedientes sub-
vencionados para la promoción de Viviendas de Pro-
tección Oficial de Régimen Especial en Venta, para
los promotores públicos, al amparo de los Decretos
que se citan.

La Consejera de Obras Públicas y Transportes, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma, y el artículo 18.3 de la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2002, ha resuelto hacer pública la
relación de expedientes subvencionados para la promoción
de Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial en
Venta, al amparo del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, y
119/1992, de 7 de julio, según Anexo, con cargo al crédito
presupuestario 0.1.15.00.03.00 74300 43A. .5.

Lo que se hace público, en cumplimiento de la legislación
vigente.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

RELACION DE SUBVENCIONES

N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 1 - 0 1 - 0 0 7 9 / 9 6
K.0203.B.041.SPP.

Beneficiario: Promotora Gaditana de Viviendas Sociales,
S.A. (PROVISA).

Localidad y núm. viviendas: 40 VPO en Villamartín
(Cádiz).

Total subvención: 73.372,32 euros.

N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 1 - 0 1 - 0 1 2 4 / 9 7
K.0206.B.023.SPP.

Beneficiario: Promotora Gaditana de Viviendas Sociales,
S.A. (PROVISA).

Localidad y núm. viviendas: 50 VPO en Medina Sidonia
(Cádiz).

Total subvención: 102.440,00 euros.

N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 1 - 0 1 - 0 0 6 7 / 9 7
K.0207.B.013.SPP.

Beneficiario: Promotora Gaditana de Viviendas Socia-
les, S.A. (PROVISA).

Localidad y núm. viviendas: 35 VPO en Castellar de la
Frontera (Cádiz).

Total subvención: 63.301,11 euros.

N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 1 - 0 1 - 0 1 5 7 / 9 7
K.0204.B.027.SPP.

Beneficiario: Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de
El Puerto de Santa María, S.A., (SUVIPUERTO).

Localidad y núm. viviendas: 13 VPO en El Puerto de
Santa María (Cádiz).

Total subvención: 27.740,95 euros.

N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 1 - 0 1 - 0 1 3 7 / 9 7
K.0205.B.027.SPP.

Beneficiario: Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de
El Puerto de Santa María, S.A., (SUVIPUERTO).

Localidad y núm. viviendas: 16 VPO en El Puerto de
Santa María (Cádiz).

Total subvención: 36.623,50 euros.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2002, por
la que se da publicidad a la prórroga de la delegación
de competencias urbanísticas en determinados Ayun-
tamientos de acuerdo con el Decreto que se cita.

Mediante Resoluciones del Consejero de Obras Públicas
y Transportes fueron delegadas a los Ayuntamientos que se
citan en el Anexo de la presente Resolución las competencias
urbanísticas enumeradas en el art. 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, determinándose los órganos a los
que se atribuyen.

El Pleno de los citados Ayuntamientos, en las sesiones
celebradas en las fechas que se expresan en el Anexo de
la presente Resolución acordaron solicitar la prórroga de la
citada delegación de competencias. Con fecha 5 de septiembre
de 2002 se han dictado las Resoluciones sobre las expresadas
solicitudes.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Resolución los aspectos individuales de cada una de
ellas.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar la delegación en los Ayuntamientos
relacionados en el Anexo de la presente Resolución de las
competencias en materia urbanística enumeradas en el art. 22
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en las mismas condiciones
de ejercicio establecidas en las resoluciones reseñadas en el
citado Anexo y para un nuevo plazo de cinco años, a contar
desde la fecha de la presente Resolución, sin perjuicio de
lo establecido en el art. 21 del Decreto 77/1994.

Segundo. La efectividad de esta delegación requerirá
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la
Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, su acep-
tación por el Pleno de esa Corporación.

Tercero. La presente Resolución se aplicará con carácter
retroactivo a los procedimientos que iniciados durante la vigen-
cia de la anterior Resolución, se encuentren actualmente en
tramitación, si bien sólo podrá dictarse Resolución municipal
en el ejercicio de las competencias delegadas una vez sea
aceptada la delegación que ahora se prorroga.

Notifíquese la presente Resolución, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con los arts. 116.1
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado a
partir del día siguiente al de la publicación o notificación de
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Municipio: Priego de Córdoba (Córdoba).
Fecha delegación de competencias: 22.7.97.
Fecha acuerdo plenario: 1.7.02.
Fecha resoluciones prórroga: 5.9.02.

Municipio: Archidona (Málaga).
Fecha delegación de competencias: 22.7.97.
Fecha acuerdo plenario: 4.7.02.
Fecha resoluciones prórroga: 5.9.02.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación
de la Estación de Autobuses de Jaén. (PP.
2761/2002).

Con fecha 23 de agosto de 2002 se ha dictado por la
Dirección General de Transportes Resolución, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la explotación de la Estación de Autobuses de Jaén, que a
continuación se detallan, aprobadas por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno de Jaén en sesión ordinaria del día 15 de julio
de 2002, con detalle de los conceptos por los que han de
percibirse las mismas y con expresa advertencia de que tales
tarifas habrán de ser incrementadas con su correspondiente
IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas
1. Por entrada o salida de un autobús con

viajeros al iniciar o finalizar viaje.
Los vehículos en tránsito (entrada y salida)
sólo abonarán uno de estos conceptos:

1.1. De servicios regulares permanentes
de uso general:

1.1.1. Cercanías. Hasta 30 km 0,49 euros
1.1.2. Resto 0,52 euros

1.2. De servicios no encuadrados en el
apartado anterior: 0,95 euros

2. Por utilización por los viajeros de los
servicios generales de Estación con cargo a
aquéllos que salen o rinden viaje en la Estación:

2.1. De servicios regulares permanentes
de uso general:

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km 0,12 euros
2.1.2. Resto de viajeros 0,13 euros

2.2. De servicios no encuadrados en el
apartado anterior:

2.2.1. Cualquier recorrido 0,13 euros

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las tarifas
por los conceptos que les sean imputables aquellos viajeros
que se encuentren en tránsito.
Su percepción por las Empresas Transportistas deberá hacerse
simultáneamente a la venta del billete, en el que se hará constar
el concepto “Servicio Estación de Autobuses” con su corres-
pondiente tarifa, con independencia de la del Servicio Regular.

3. Por utilización de los servicios de consigna automática:

Dado que funciona las 24 horas del día, la tarifa será la que
libremente establezca su explotador, siempre que se preste
también el servicio de consigna “manual”. En caso contrario
la tarifa será la que a continuación se expresa para el servicio
manual de consigna.

4. Por utilización de los servicios de consigna
«manual»:

4.1. Bulto hasta 50 kg 0,50 euros
4.2. Bulto mayor de 50 kg 0,52 euros
4.3. Por cada día de demora 0,21 euros
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5. Facturación de equipaje (sin incluir el
precio del transporte ni seguros de la mercancía):

5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso en
equipajes y encargos sin incluir el precio
del transporte 0,32 euros

5.2. Mínimo de percepción 0,67 euros

En estos precios está incluida la aproximación
de los objetos facturados desde el local al
vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

6.1. Por cada taquilla 4,87 euros mes/m3

Los servicios de electricidad y análogos serán
por cuenta del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. De 8,00 a 22,00 horas 1,04 euros
7.2. Aparcamiento de un autobús de

Servicio Regular Permanente de
Uso General desde las 22,00 horas
a las 8,00 horas del día siguiente,
sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado 2,23 euros

7.3. Aparcamiento de un autobús que no
preste Servicio Regular Permanente de
Viajeros (siempre que la capacidad de
la estación lo permita), desde las 22,00
horas a las 8,00 horas del día siguiente,
sin fraccionamiento por razón de
tiempo dentro del indicado 9,74 euros

8. Otros conceptos.
El precio de los arrendamientos de tiendas, locales comerciales,
oficinas, dependencias del personal, bar, restaurante, publi-
cidad y cualquier otro ajeno a la explotación directa de la
Estación de autobuses no estará sujeto a tarifas predetermi-
nadas, ya que su precio será el que en cada momento pueda
obtener el concesionario de la Estación, en función de la fluc-
tuación del mercado en la población y concretamente en la
zona donde radique la Estación.

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Jaén entrarán en vigor el día 1 de enero
de 2003.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.»

Sevilla, 23 de agosto de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

Concepto Tarifas máximas RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación
de la Estación de Autobuses de Plaza de Armas de
Sevilla. (PP. 2831/2002).

Con fecha 23 de agosto de 2002 se ha dictado por la
Dirección General de Transportes Resolución, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Aprobar el cuadro de tarifas máximas de apli-
cación de la Estación de Autobuses de Plaza de Armas de
Sevilla, que a continuación se expone, con detalle de los con-
ceptos por los que han de percibirse las mismas y con expresa
advertencia de que tales tarifas habrán de ser incrementadas
con su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas
con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

TARIFA 1

Por entrada o salida de un autobús con
viajeros, al finalizar o iniciar viaje o
bien escala (entrada y salida) de autobús en
tránsito, en servicios regulares ordinarios y
permanentes de uso general o especial:

1.1. Con recorrido de 0 a 15 km 0,16 euros
1.2. Con recorrido de 16 a 25 km 0,20 euros
1.3. Con recorrido de 26 a 50 km 0,27 euros
1.4. Con recorrido de 51 a 100 km 0,35 euros
1.5. Con recorrido de 101 a 200 km 0,86 euros
1.6. Con recorrido superior a 200 km 1,72 euros

TARIFA 2

2.1. Por uso de la Estación de Autobuses
de un autocar de servicio discrecional 16,36 euros

TARIFA 3

Utilización por los viajeros de los servicios
generales de la Estación con cargo a aquéllos que
salen o rinden viaje en la misma en servicios
regulares ordinarios y permanentes de uso general o
especial:

3.1. Viajeros de recorrido comprendido entre
0 y 15 km 0,01 euros/billete

3.2. Viajeros de recorrido semicorto:
De 16 a 25 km 0,03 euros/billete

3.3. Viajeros de recorrido corto:
De 26 a 50 km 0,05 euros/billete

3.4. Viajeros de recorrido medio:
De 51 a 100 km 0,06 euros/billete

3.5. Viajeros de largo recorrido:
De 101 a 200 km 0,13 euros/billete

3.6. Viajeros de recorrido superior a
200 km 0,27 euros/billete

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las tarifas
por los conceptos que les sean imputables aquellos viajeros
que se encuentren en tránsito, a través de servicios de trans-
porte cuyo tiempo de permanencia en la Estación sea inferior
a 60 minutos.
La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros se
hará por los concesionarios de las líneas de transporte simul-
táneamente a la venta del billete de transporte, haciéndose
constar en éste que en el importe del mismo está incluida
la tarifa correspondiente a la Estación de Autobuses.
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TARIFA 4

Por utilización de los servicios de consigna:

4.1. Bulto hasta 50 kg 24 horas o fracción: 0,18 euros
4.2. Bulto mayor de 50 kg 24 horas o fracción 0,27 euros
4.3. Por cada día de demora 0,52 euros

TARIFA 5

Facturación de equipajes por la estación
(sin incluir el precio del transporte ni seguros
de la mercancía):

5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso en
equipajes y encargos sin incluir el precio
del transporte 0,27 euros

5.2. Mínimo de percepción 1,28 euros

TARIFA 6

Por alquiler de la zona de taquillas:

6.1. Por cada taquilla/despacho de expedición
de billetes 214,10 euros/

mes

Los servicios de electricidad, aire acondicionado,
agua y análogos serán por cuenta del usuario.

TARIFA 7

Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular ordinario y permanente de uso
general o especial desde las 8 a las 20 horas
del mismo día, por hora 1,72 euros

7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular ordinario y permanente de uso general
desde las 20 a las 8 horas del día siguiente,
sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado 6,85 euros

7.3. Aparcamiento de un autobús de servicio
discrecional, o bien servicio regular no
comprendido en el apartado anterior,
desde las 20 a las 8 horas del
día siguiente, sin fraccionamiento por
razón de tiempo dentro del indicado 17,13 euros

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Plaza de Armas de Sevilla entrarán en vigor
el día 1 de enero de 2003.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.»

Sevilla, 23 de agosto de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

Concepto Tarifas máximas CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
otorga el título de Granja de Protección Sanitaria Espe-
cial a la explotación porcina denominada La Horma
del término municipal de Fuenteobejuna (Córdoba).

Por don Antonio Rivera Asensio, y a favor de la explotación
porcina denominada «La Horma», clasificada como ciclo com-
pleto, con núm. de registro municipal 787, del término muni-
cipal de Fuenteobejuna (Córdoba), fue presentada solicitud
para que le fuese concedido el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial.

Vistos los informes preceptivos, realizadas las compro-
baciones sanitarias procedentes, de conformidad con la legis-
lación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febrero,
(BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11.3.95); 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 Pro-
ducción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53,
de 3.3.82), y en uso de las atribuciones que me están con-
feridas por el Decreto 178/2000, de 23 de mayo, por el que
se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura
y Pesca (BOJA núm. 62, de 27.5.00),

R E S U E L V O

Concederle con fecha diecinueve de junio del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la explo-
tación porcina denominada «La Horma».

Sevilla, 19 de junio de 2002.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Salud Pública y Participación,
por la que se conceden ayudas a entidades públicas
y privadas, sin ánimo de lucro, para la realización de
programas de prevención de accidentes de tráfico en
jóvenes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Mediante Orden de la Consejería de Salud de 7 de octubre
de 1997 (BOJA núm. 126, de 28 de octubre), modificada
por Orden de 10 de marzo de 1998 (BOJA núm. 34, de
26 de marzo) y por Orden de 4 de febrero de 2000 (BOJA
núm. 19, de 15 de febrero), se regula el procedimiento de
concesión de ayudas a entidades públicas y privadas, sin áni-
mo de lucro, para la realización de programas de prevención
de accidentes de tráfico en jóvenes en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, siendo convocadas las citadas
ayudas para el ejercicio presupuestario de 2002 por Reso-
lución de esta Dirección General de 14 de marzo de 2002
(BOJA núm. 42, de 11 de abril).

En su virtud, en uso de las facultades que me han sido
delegadas por la Orden de 2 de julio de 2002 (BOJA núm. 82,
de 13 de julio), y de conformidad con el artículo 7.4 de la
citada Orden de 7 de octubre de 1997,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las entidades que figuran en el Anexo
de esta Resolución ayudas al amparo de la Resolución de
14 de marzo de 2002.
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Segundo. Las cantidades correspondientes a las ayudas
concedidas se imputarán a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias:

- 01.1700.01.00.46101.41D.2 por importe de 60.101 E
para Corporaciones Locales.

- 01.1700.01.00.48101.41D.0 por importe de 36.060 E
para asociaciones sin ánimo de lucro.

Tercero. La concesión de las ayudas estará sujeta al cum-
plimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones
establecidas en el artículo 8 de la Orden de 7 de octubre
de 1997 y en los artículos 85 bis y 105 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. El abono y justificación del destino de las ayudas
se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo
13 de la Orden de 7 de octubre de 1997.

1. La presentación de los justificantes de gastos corres-
pondientes a cada uno de los pagos efectivos realizados con
cargo al programa o programas subvencionados se realizará
en los seis meses siguientes a la materialización del pago.

2. Los justificantes corresponderán necesariamente a los
gastos de ejecución de los programas subvencionados, por
importe igual o superior a las cantidades abonadas, siendo
los gastos correspondientes al ejercicio presupuestario en que
fueron convocadas las subvenciones.

3. Los justificantes de los gastos realizados se presentarán
en facturas originales, debiendo constar la fecha, el nombre
y código de identificación fiscal de la entidad perceptora, así
como el del emisor de la factura.

Si la entidad perceptora estuviese encuadrada en una
Confederación o Federación, las facturas deberán estar expe-
didas a nombre del beneficiario de las ayudas.

4. Los justificantes que afecten a gratificaciones por cola-
boración del personal temporal figurarán en recibos en los
que se hará constar el carácter de las mismas, su cuantía,
nombre, fotocopia del NIF del perceptor firmante y la corres-
pondiente retención del IRPF.

5. Los justificantes de gastos varios de pequeña cuantía
deberán ir acompañados de certificación del representante de
la entidad beneficiaria, por el total de dichos gastos, en la
que se justifique que los mismos se corresponden con la fina-
lidad de la ayuda concedida.

Quinto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés legal de demora desde el momento
del pago de la ayuda en los supuestos y de conformidad con
el procedimiento establecido en el artículo 11 de la Orden
de 7 de octubre de 1997.

Sexto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 18.2 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2002, no podrá proponerse el pago de subvenciones o
ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad
con cargo al mismo programa presupuestario por la Admi-
nistración Autonómica y sus Organismos Autónomos.

Igualmente, de conformidad con el artículo 18.11 de la
citada Ley 14/2001, de 26 de diciembre, los beneficiarios
de las ayudas están obligados a hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto
de la subvención, que la misma está subvencionada por la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación en Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o en caso de no optarse por lo anterior, ser
impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, a partir de dicha notificación, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin que puedan simultanearse
ambos recursos.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
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RESOLUCION de 11 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la
de 15 de marzo de 2002, que modifica, a su vez,
la de 14 de noviembre de 2000, por la que se delegan
competencias en el Delegado Provincial de la Conse-
jería de Salud de Huelva para la firma de un Convenio
de Cooperación con el Ayuntamiento de Ayamonte
(Huelva) para las obras de remodelación del Centro
de Salud de esa localidad.

En virtud de la Resolución de fecha 14 de noviembre
de 2000, del Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud,
se delegó competencias en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva para la firma de un Convenio de
Cooperación con el Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) para
las obras de remodelación del Centro de Salud de esa localidad,
por un importe de 480.809,68 euros.

Por Resolución de 15 de marzo de 2002, se modificó
el importe de la subvención concedida, incrementándose en
360.607,26 E, quedando en un total de 841.416,94 E.

Que, siendo insuficiente el total subvencionado, al haber
quedado desierta la obra por ser la oferta más ventajosa supe-
rior al importe de licitación, se modifica la cantidad, incre-
mentándose el importe en 156.184,33 E, quedando la sub-
vención concedida en 997.601,27 E.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 15 de marzo de 2002,
publicada en el BOJA núm. 47, de 23 de abril de 2002,
que modifica la Resolución del Director Gerente del Servicio
Andaluz de Salud de 14 de noviembre de 2000, por la que
se delegaron competencias en el Delegado Provincial de la
Consejería de Salud de Huelva para la firma de un Convenio
de Cooperación con el Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva)
para las obras de remodelación del Centro de Salud de esa
localidad, al amparo de lo preceptuado en el artículo 110
de la Ley General de Hacienda Pública.

Segundo. Que la modificación consiste en una ampliación
del importe de la subvención, en la cuantía de ciento cincuenta
y seis mil ciento ochenta y cuatro euros con treinta y tres
céntimos (156.184,33 E).

Tercero. Delegar en el Delegado Provincial de Salud de
Huelva la competencia para la modificación del Convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de Ayamonte el 10 de junio de
2002.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución 6.2002 de 19.2), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 449/2001 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Manuel
Lobato Humanes y doña María Bendición Olías Maqueda
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 449/2001 con-
tra el Acta de la Comisión de Conciliación celebrada el 19
de marzo de 2001 aprobada por la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Sevilla.

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

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se reconoce el Curso
de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil convocado por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales en Huelva y se hacen públi-
cas las listas de profesorado que ha obtenido la cali-
ficación de apto en el curso según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997 por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil convocado
por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Huelva
y, de conformidad con el Acta final, hacer públicas, según
Anexo, las listas de profesorado que ha obtenido la calificación
de apto en el citado curso.

Segundo. Las/os profesoras/es relacionados en el Anexo
quedan habilitadas/os para desempeñar puestos de trabajo
en el primer ciclo de Educación Infantil según los efectos pro-
fesionales previstos en la Orden Ministerial de 11 de enero
de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 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 notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 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, 6 de septiembre de 2002.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

Curso de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educacion Infantil

Entidad convocante: Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Huelva

Años 2001-02

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de
Apto
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se reconoce el Curso
de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil convocado por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla
y se hacen públicas las listas de profesorado que ha
obtenido la calificación de apto en el curso según Orden
que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997 por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil convocado
por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Sevilla
y, de conformidad con el Acta final, hacer públicas, según
Anexo, las listas de profesorado que ha obtenido la calificación
de apto en el citado curso.

Segundo. Las/os profesoras/es relacionados en el Anexo
quedan habilitadas/os para desempeñar puestos de trabajo
en el primer ciclo de Educación Infantil según los efectos pro-
fesionales previstos en la Orden Ministerial de 11 de enero
de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 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 notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 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, 9 de septiembre de 2002.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

Curso de Habilitación para Profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil

Entidad convocante: Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Sevilla

Años 2001-02

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de
Apto
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se reconoce el Curso
de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil convocado por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Córdoba
y se hacen públicas las listas de profesorado que ha
obtenido la calificación de apto en el curso según Orden
que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997 por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil convocado
por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Córdoba
y, de conformidad con el Acta final, hacer públicas, según
Anexo, las listas de profesorado que ha obtenido la calificación
de apto en el citado curso.

Segundo. Las/os profesoras/es relacionados en el Anexo
quedan habilitadas/os para desempeñar puestos de trabajo
en el primer ciclo de Educación Infantil según los efectos pro-
fesionales previstos en la Orden Ministerial de 11 de enero
de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 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 notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 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, 12 de septiembre de 2002.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.

A N E X O

Curso de Habilitación para profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil

Entidad convocante: Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Córdoba

Años 2001-02

Relación de asistentes que han obtenido la calificación de
Apto
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 56/02, interpuesto por don Juan José
Granell Gasco, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Huelva, se ha interpuesto por don Juan José Granell
Gasco recurso contencioso-administrativo núm. 56/02 contra
Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
12.3.2002, por la que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Huelva de fecha 16.3.2001, recaída en
el expediente sancionador núm. 1200/00, instruido por infrac-
ción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 56/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que

comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de septiembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita en materia de
drogodependencias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm.
22, de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de drogodepen-
dencias.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.482.02.31B.6.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 86/DRO/PRO/02.
Entidad: Renovación.
Localidad: Puerto Real.
Cantidad concedida: 7.011,64 E.

Cádiz, 13 de septiembre de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita en materia de
drogodependencias.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm.
22, de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de drogodepen-
dencias.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.482.02.31B.6.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 04/DRO/PRO/02.
Entidad: Baessippo 2000.
Localidad: Barbate.
Cantidad concedida: 19.856,15 E.

Cádiz, 13 de septiembre de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE ALMERIA

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción de títulos no judiciales núm. 655/2002. (PD.
2951/2002).

N.I.G.: 0401342C20027000218.
Procedimiento: Ejec. títulos no judiciales (N) 655/2002.

Negociado: L.
De: Caja de España de Inversiones.
Procurador: Sr. García Ramírez, Cristóbal.
Contra: Don José Carlos Sahagún Robles y Transportes

Carcastil, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE REQUERIMIENTO

En el procedimiento de referencia se ha dictado la Reso-
lución del tenor literal siguiente:

Providencia del/de la Magistrado-Juez doña María del Mar
Guillén Socias.

En Almería, a tres de julio de dos mil dos.

Por presentada la anterior demanda de ejecución por el
Procurador Sr. García Ramírez, en nombre y representación
de Caja de España de Inversiones, Caja de Ahorro y Monte
de Piedad, frente a Transportes Carcastil, S.L. y don José
Carlos Sahagún Robles; regístrese en el libro correspondiente.

Como se solicita, requiérase de pago a los demandados
a fin de que hagan efectiva la suma de 3.236,54 euros de
principal, intereses legales devengados, más otros 1.000 euros
para intereses y costas, y siendo desconocido el domicilio de
dichos demandados, practíquese el requerimiento acordado
a través de edicto que se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Lo acuerda y firma S.S.ª, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José Car-
los Sahagún Robles, con DNI núm. 12.727.490 y Transportes
Carcastil, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula
de requerimiento. Almería, tres de julio de dos mil dos.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE HUELVA

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
575/2001. (PD. 2964/2002).

NIG: 210410020010005293.
Procedimiento: Verbal-Desh. f. pago (N) 575/2001.

Negociado: MG.
Sobre: J. verbal desahucio falta de pago de las rentas.
De: Doña María del Carmen Cardenete Cañete.
Procuradora: Mercedes Ana Pérez García.
Letrado: Sr. Gómez Fernández, Manuel Emilio.
Contra: Doña María de Fátima Portela Dias.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento verbal-desh. f. pago (N) 575/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Huelva, a instancia de María del Carmen Cardenete Cañete
contra María de Fátima Portela Dias sobre j. verbal desahucio
falta de pago de las rentas, se ha dictado la sentencia que,
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

F A L L O

Que en la demanda interpuesta por el Procurador de los
Tribunales Mercedes Ana Pérez García, en nombre y repre-
sentación de doña María del Carmen Cardenete Cañete, contra
doña María de Fátima Portela Dias, en

1.º Estimo íntegramente la demanda rectora de la presente
litis y en consecuencia declaro resuelto por impago de rentas
el arrendamiento concertado sobre la vivienda sita en la calle
Marina núm. 29-12B, de Huelva, decretando el desahucio
y condenando al demandado a que desaloje y deje a dis-
posición de la actora la referida vivienda, con apercibimiento
de lanzamiento de no verificarlo en el plazo legal y,

2.º Con imposición expresa al demandado de las costas
causadas presente juicio en el

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal
forma, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, para ante la Audiencia Provincial de
Huelva, a preparar en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s rebelde María de Fátima Portela Días, extien-
do y firmo la presente en Huelva, a veintiséis de septiembre
de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 233/2001. (PD. 2935/2002).

N.I.G.: 4109100C20010008156.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 233/2001. Nego-

ciado: 4E.
De: José María Guerra Vargas y Amparo González

Rodríguez.
Procurador: Sr. Manuel Gutiérrez de Rueda García y

Manuel Gutiérrez de Rueda García.
Letrado: Sr. Fernando Ramírez García de Gomáriz y Fer-

nando Ramírez García de Gomáriz.
Contra: Terreno e Inversiones Canarias, S.A. (TEICA),

Antonio Calderón Hernández y Amalia Vilches Martínez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 233/2001,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Cinco
de Sevilla a instancia de José María Guerra Vargas y Amparo
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González Rodríguez contra Terreno e Inversiones Canarias, S.A.
(TEICA), Antonio Calderón Hernández y Amalia Vilches Mar-
tínez, se ha dictado auto de aclaración de sentencia dictada
en fecha 24.12.01l, que copiado en su parte dispositiva, es
como sigue:

Que debo rectificar y rectifico el error padecido, en el
sentido de que en el fallo de la sentencia en lo que respecta
a la descripción de la finca debe decir «los demandados son
dueños en pleno dominio del piso número dos en planta alta
primera, tipo B, núm. 4 del Edificio denominado Torre de
San José en San Juan de Aznalfarache».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Terreno e Inversiones Canarias, S.A. (TEICA),
Antonio Calderón Hernández y Amalia Vilches Martínez, extien-
do y firmo la presente en Sevilla, veintitrés de septiembre de
dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento sobre quie-
bra núm. 738/1999. (PD. 2970/2002).

N.I.G.: 4109142C19948000818.
Procedimiento: Quiebra 738/1994. Negociado: B.
De: Hispasilos, S.A.
Procurador: Sr. Angel Díaz de la Serna y Aguilar.
Contra: Bética de Morteros, S.A., Arian, S.L., Grúas y

Talleres M. Cortés, S.L., y Morteros y Exclusiva, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Quiebra 738/1994, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Sevilla a ins-
tancia de Hispasilos, S.A., contra Bética de Morteros, S.A.,
Arian, S.L., Grúas y Talleres M. Cortés, S.L., Morteros y Exclu-
siva, S.L., sobre Calificación de la Quiebra y Rehabilitación
del Quebrado, se ha dictado la sentencia que, copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En nombre de S.M. el Rey y en la ciudad de Sevilla,
a 23 de enero de dos mil dos.

Vistos por Ilma. Sra, doña Carmen Pérez Guijo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta ciudad
y su partido, los Autos de Incidente de Calificación de Quiebra
seguidos ante este Juzgado bajo núm. 738/94.

Son partes en este incidente don José Antonio Amores
Márquez, en su calidad de Comisario de la Quiebra, don Rafael
Ruiz Moreno y don Javier I. Ramos Chillón, en su calidad
de Síndicos de la Quiebra, y el Ministerio Fiscal, siendo que
de todos ellos sus datos de filiación o el nombramiento de
su cargos y fecha de aceptación obran en la Causa (salvo
el Ministerio Público por razón de su función), contra la entidad
quebrada Bética de Morteros, S.A., asistida de Letrado y repre-
sentada por el Procurador Sr. Martínez Retamero, la entidad
Aridos Andaluces, S.A. -Arian, S.L.-, asistida de Letrado y
representada por el Procurador Sr. Gordillo Cañas, la entidad
Grúas y Talleres M. Cortés, S.L., asistida de Letrado y repre-
sentada por el Procurador Sr. Díaz Valor, la entidad Morteros
y Exclusivas, S.L., asistida de Letrado y representados por
el Procurador Sr. Campos Vázquez, y las entidades Carcosa,
S.L., y Genil de Morteros, S.L., estas dos últimas en rebeldía.
De todas estas entidades sus datos de identificación también
obran en la Causa.

F A L L O

Debo estimar y estimo la pretensión interesada por el
Ministerio Fiscal.

Debo calificar y califico como culpable la quiebra de Bética
de Morteros, S.A.

Debo declarar y declaro cómplices de dicha culpabilidad
a las siguientes entidades: Arian, S.L., Carcosa, S.L., Grúas
y Talleres M. Cortés, S.L., Genil de Morteros, S.L., Morteros
y Exclusivas, S.L.

Debo ordenar y ordeno que las entidades citadas: Arian,
S.L., Carcosa, S.L., Grúas y Talleres M. Cortés, S.L., Genil
de Morteros, S.L., Morteros y Exclusivas, S.L., pierdan cual-
quier derecho que tengan reconocido en la masa de la entidad
quebrada Bética de Morteros, S.A., y, además, Morteros y
Exclusivas, S.L., deberá devolver todas las naves, silos, maqui-
naria, objetos, enseres y demás objetos que hubiere recibido
en virtud del contrato de arrendamiento en su día concertado
con Bética de Morteros, S.A.

Debo condenar y condeno a Bética de Morteros, S.A.,
y Arian, S.L., Carcosa, S.L., Grúas y Talleres M. Cortés, S.L.,
Genil de Morteros, S.L., Morteros y Exclusivas, S.L., al abono
de las costas de esta pieza quinta.

Firme que sea esta resolución, expídase testimonio de
todo lo actuado, pasen las actuaciones a la vía criminal
correspondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas con
apercibimiento de los recursos que contra la misma proceden
conforme los arts. 248.4 LOPJ y 1.385 LEC.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos prin-
cipales y el original al Libro de Sentencias de este Juzgado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Carcosa, S.L., y Genil de Morteros, S.L., en para-
dero desconocido, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a
once de abril de dos mil dos.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica (Expte. núm.
165/02). (PD. 2920/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 165/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de las implan-

taciones de aplicativos en los órganos y oficinas judiciales
a informatizar en el año 2002.»

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta y tres mil ochocientos (283.800) euros.
Garantías. Provisional: Cinco mil seiscientos setenta y seis

(5.676) euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.00.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 37, Real Decreto 1098/2001. Grupo:

V, Subgrupo: 2, Categoría: D.
Orden 24.11.1982: Grupo: III, Subgrupo: 3, Categoría: D.
b) Otros requisitos: No.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del día 21 de noviembre de 2002.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-

mados y cerrados conteniendo respectivamente la documen-
tación Administrativa General (sobre A), y Proposición Eco-
nómica y Técnica (sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Admministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
2.ª Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

b) Domicilio: Plaza Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
e) Hora: 10,00 horas.
9. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
fijada para el día 25 de noviembre de 2002, al objeto de
examinar la documentación administrativa, se concederá un
plazo de subsanación máximo de tres días. A tal efecto, en
el tablón de anuncios del Registro General, sito en Plaza de
la Gavidia núm. 10 de Sevilla, se publicarán los defectos obser-
vados en la documentación administrativa presentada por los
licitadores.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de dos mil (2000) euros.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2958/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2002/2584.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación antiguo convento

de los Franciscanos para 22 viviendas de promoción pública
actuaciones singulares en Fuente Obejuna (Córdoba).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Fuente Obejuna (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 19 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(1.198.860,82 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 Euros).
b) Definitiva: Cuarenta y siete mil novecientos cincuenta

y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos (47.954,43 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
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b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.13.66. y 957/00.13.59.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional. Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA,
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar al órgano de contratación su remisión mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957/00.14.04.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Córdoba, 3 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2961/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957/00.13.66 y 957/00.13.31.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA,
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro General: 957/00.14.04.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: 14071, Córdoba.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: 10,30.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2002/1573 (7-AA-1506-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-316. P.k. 125+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 30.693,11 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 1.227,72 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de
la empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Declaración indicando la maquinaria, material, equipo

técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2002/1577 (7-AA-1515-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-340. P.k. 19+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 46.488,65 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 1.859,55 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de
la empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Declaración indicando la maquinaria, material, equipo

técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2002/1589 (7-AA-1521-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-340. P.k. 76+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 47.569,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 1.902,78 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de
la empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Declaración indicando la maquinaria, material, equipo

técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2002/1595 (7-AA-1516-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-340, P.k. 41.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 32.611,07 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 1.304,44 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos academicos del empresario y de los cuadros de
la empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Declaración indicando la maquinaria, material, equipo

técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.
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Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Córdoba, 2 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2963/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24-25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día de presentación de ofertas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 2002,

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
Huelva de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2002.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2002/2672 (A4.321.832/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colector Huerta del Diputado

desde la calle Real de Abajo hasta la calle Sevilla. T.m. Valverde
del Camino (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valverde del Camino (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 598.110,01 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.962,20 euros.
b) Definitiva: 23.924,40 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo A, Subgrupo 3, Categoría e.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.

b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2002/2674 (A4.494.611/2111).
2. Objeto del contrato .
a) Descripción del contrato: Desvío de Arroyo de la Cuenca

del Santa María y reposición de obra de paso del Arroyo Tejo-
nera bajo el acceso al Instituto Vázquez Díaz. T.m. Nerva
(Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nerva (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 197.074,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.941,48 euros.
b) Definitiva: 7.882,96 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d.
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b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2002/2676 (A4.321.833/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Encauzamiento de arroyo y

reposición del Colector Oeste. T.m. San Bartolomé de la Torre
(Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Bartolomé de la Torre (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 489.006,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.780,13 euros.
b) Definitiva: 19.560,25 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Huelva, 2 de octubre de 2002.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2969/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 2 1 4 2

(A5.141.600/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Puente de conexión Barriada

Parque Marisma y Avenida República Argentina, en Isla Mayor
(Sevilla).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Isla Mayor (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

234.293,40 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Nueve mil trescientos setenta y un euros

con setenta y cuatro céntimos (9.371,74 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra,

Sector III.

c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/506.60.78.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Mismo día de finalización del plazo de presentación a las 13
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2002,

a las 13,30.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Servicio de Carreteras de
la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, sito
en Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III. Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 95/506.60.67.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es

Sevilla, 3 de octubre de 2002.- El Delegado, P.A. (D.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierta para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita. (Cac. 4/2002). (PD. 2959/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 4/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Evaluación y propuesta de nue-

vas prácticas agrarias en 8-12 comarcas agrarias de Andalucía
en su 3.ª fase.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma

del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2003.
d) División lotes y número: Si. 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y siete

mil cuatrocientos veintiséis euros cincuenta céntimos
(157.426,50 euros).

5. Garantía provisional: Tres mil ciento cuarenta y ocho
euros con cincuenta y tres céntimos (3.148,53 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00. Telefax: 95/503.23.65.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales suministros de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos
16 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado se traslada
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9,00 a 14,00 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de septiembre de 2002.- La Secretaria
General Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/201295). (PD.
2939/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y SS.GG.
c) Número de expediente: 2002/201295 (C.A. 22/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la unidad

de neonatología del Hospital Materno-Infantil (201295-CHJ).
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Hospital Materno-Infantil.
e) Plazo de ejecución: 6 meses, contados a partir del

siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos noventa y nueve mil doscientos setenta y ocho euros con
noventa céntimos (599.278,90 E).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Complejo Hospitalario de

Jaén, Pabellón Médico Quirúrgico. Suministros.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/29.90.60.
e) Telefax: 953/27.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Pabe-
llón Médico Quirúrgico del Complejo Hospitalario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del Complejo, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/182478). (PD.
2936/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquia. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/182478 (HAX.AC.

22/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma prioritaria

para la protección contra incendios y prevención de la legionella
en el Hospital (182478-HAX).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta mil trescientos cuarenta y dos euros con veintidós
céntimos (240.342,22 E).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comercial Imprenta Guadalhorce (Hospital

Comarcal de la Axarquia, Planta Sótano).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga, 29700.

Málaga.
d) Teléfono: 95/106.70.51.
e) Telefax: 95/106.70.12.
f) E-mail: gcsumi*jet.es (Unidad de Contratación Admi-

nistrativa).
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría D
Grupo K, Subgrupo 9, Categoría D

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del propio Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/173769). (PD.
2938/2002).

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2002/173769 (14/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gases medicinales

(173769-OSU).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.



BOJA núm. 119Sevilla, 10 de octubre 2002 Página núm. 19.625

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Area.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos veinticinco mil trescientos noventa y cinco euros con setenta
y un céntimos (225.395,71 E).

5. Garantías. Provisional: 4.507,91 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros y
Contrataciones.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 95/507.74.40.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copisterías del Sur, S.L.
b) C/ Esparteros, 26.
c) 41640, Osuna (Sevilla).
d) 95/582.01.44.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de La Merced.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de la Merced, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/177199). (PD.
2937/2002).

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 Legisla-

tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.P. 2002/177199 (11/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de implantes orto-

pédicos (177199-OSU).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Area.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos un mil treinta y tres euros con noventa y tres céntimos
(201.033,93 E).

5. Garantías. Provisional: 4.020,68 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros y
Contrataciones.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 95/507.74.40.
e) Telefax: 95/582.07.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copisterías del Sur, S.L.
b) C/ Esparteros, 26.
c) 41640, Osuna (Sevilla).
d) 95/582.01.44.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de La Merced.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de la Merced, en la fecha y hora que
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se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/205761). (PD.
2942/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones. Servicio de Gestión de Inversiones y Con-
trataciones.

c) Número de expediente: 2002/205761 (C.C. 1102/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 3000 maletines

de Atención Domiciliaria con destino a diversos Centros de
Atención Primaria (205761-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Doscien-

tos cuarenta mil euros (240.000 E).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/205786). (PD.
2943/2002).

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones. Servicio de Gestión de Inversiones y Con-
trataciones.

c) Número de expediente: 2002/205786 (C.C. 1101/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 249 colchones

clínicos, 618 colchones antiescaras de flotación de aire y
1.108 cojines antiescaras cuadrados con destino a diversos
Centros de Atención Primaria (205786-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

catorce mil quinientos treinta y dos euros (114.532 E).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/207339). (PD.
2944/2002).

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones. Servicio de Gestión de Inversiones y Con-
trataciones.

c) Número de expediente: 2002/207339 (C.C. 1013/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 156 grúas de

traslado hidráulicas con destino a diversos Centros de Atención
Primaria (207339-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta mil trescientos ochenta y un euros (150.381 E).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará

aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/207396). (PD.
2945/2002).

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones. Servicio de Gestión de Inversiones y Con-
trataciones.

c) Número de expediente: 2002/207396 (C.C. 1012/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 249 camas clí-

nicas articuladas con destino a diversos Centros de Atención
Primaria (207396-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

noventa y un mil setecientos treinta euros (191.730 E).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
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d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/103133). (PD.
2940/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/103133 (H.M.

23/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lencería, uni-

formidad y calzado (103133-HMO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta
y siete mil quinientos setenta y cinco euros con ochenta cén-
timos (57.575,80 E).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económico-Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958/03.82.08.
e) Telefax: 958/03.82.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, 13,
a las 13 horas del undécimo día natural, contado desde el
siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/185990). (PD.
2941/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómica Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/185990 (20/2002).
2. Objeto del contrato.



BOJA núm. 119Sevilla, 10 de octubre 2002 Página núm. 19.629

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario
urgente y programado, mediante concierto, en el Area Hos-
pitalaria Juan Ramón Jiménez y Distrito de Atención Primaria
de Huelva (185990-JRJ).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos millo-

nes novecientos once mil treinta y ocho euros (2.911.038 E).
5. Garantías. Provisional: 14.555,19 E.
6.Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Contrataciones
Administrativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959/01.60.39.
e) Telefax: 959/01.60.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Fax: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16.1.a) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, por
la que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro de furgones mixtos y furgón de 9 plazas
combinado para la Policía Local. (PP. 2808/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 174/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

furgones mixtos y furgón de 9 plazas combinado para la Policía
Local.

b) Números de unidades a entregar: 3 y 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Isla

de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde

la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adjudicación
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 82.992

euros (Iva incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.660 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de
la solvencia técnica y económico-financiera, conforme se indi-
ca en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico-Admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar.
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y la Plica económica, atenida a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta, el establecido en el art. 90 de la LCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
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10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Secretario General.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, por
la que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro de mobiliario de oficina para depen-
dencias de Distritos y Unidades de la Policía Local.
(PP. 2804/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 158/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

mobiliario de oficina para dependencias de Distritos y Unidades
de la Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: Lo descrito en el
Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: En las distintas dependencias de

la Policía Local.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde

la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adjudicación
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.100

euros (Iva incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.202 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de
la solvencia técnica y económico-financiera, conforme se indi-
ca en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico-Admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar.
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y la Plica económica, atenida a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta, el establecido en el art. 90 de la LCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Secretario General.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, por
la que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro de motocicletas Scooter con Equipación
Policial para los Servicios de la Policía de Barrio. (PP.
2805/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 157/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del Objeto: Adquisición del suministro de

Motocicletas Scooter con Equipación Policial para los Servicios
de la Policía de Barrio.

b) Números de unidades a entregar: 15.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Isla

de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo, a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adju-
dicación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 63.800

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.276 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450. 57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Acreditación de
la solvencia técnica y económica y financiera, conforme se
indica en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico
Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y la plica económica, atenida a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35, Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Secretario
General.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, por
la que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro de mobiliario y enseres para el Servicio
Contra Incendios y Salvamento. (PP. 2807/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 154/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

mobiliario y enseres para el Servicio Contra Incendios y
Salvamento.

b) Número de unidades a entregar: Lo descrito en el Pliego
de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: En los distintos Parques del Servicio

Contra Incendios y Salvamento.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adju-
dicación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.100

euros (Iva incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.202 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de
la solvencia técnica y económico-financiera, conforme se indi-
ca en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico-Admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar.
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y la Plica económica, atenida a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta, el establecido en el art. 90 de la LCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, sobre
licitación que se cita. (PP. 2857/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm. 103/02.
2. 0bjeto del contrato Servicio de Seguridad del Real Alcá-

zar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1.1.03 al 1.1.04.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

376.243,56 euros.
5. Garantía provisional: 7.524,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
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C/ Patio de Banderas, s/n.
Sevilla, 41004.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

M.2.B, según R.D 1.098/01.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar, de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de Ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar. Domicilio: Patio de

Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar sobre
la licitación que se cita. (PP. 2858/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm. 102/02.
2. Objeto del contrato Servicio de restauración de la car-

pintería mudéjar del Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

241.614,03 euros.
5. Garantía provisional: 4.832,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas, s/n.
Sevilla, 41004.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

N.5.B, según R.D. 1.098/01.
8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de presen-

tación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. Si el último día de presentación
fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar, de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, sobre
el concurso de concesión demanial que se indica. (PP.
2859/2002).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Sección de

Asuntos Generales.
c) Núm. Expte.: 70/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión demanial para uso

privativo como cafetería de un local situado en el Jardín del
Marqués de la Vega Inclán del Real Alcázar de Sevilla.

b) Lugar de Ejecución: Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: Máximo de 4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Canón anual de explotación.
Importe total: Mínimo 72.000 euros.
5. Garantías: Provisional: 1440 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) C/ Patio de Banderas, s/n.
c) Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/450.23.23.
e) Fax: 95/450.20.83.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día anterior en que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Si el último día de presentación fuese sábado o festivo,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar de 9 a 14 horas.

8. Apertura de Ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación del

plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.
9. Gastos de Anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Secretario General.
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ANUNCIO de Concurso (Expte. 129/02). (PP.
2904/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 129/02 de Contratación.
a) Objeto: Conservación y mantenimiento de los Jardines

de la Buhaira.
b) Presupuesto de Licitación: 41.203,71 euros.
c) Partida Presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza Provisional: 824,07 euros.
e) Plazo de Ejecución: 6 (seis) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de Contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la Documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012. Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La Documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica: Si.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los Sobres 2 y
3 conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudi-
cación, respectivamente, se realizará en acto público, ante
la Mesa de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores,
sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el lunes siguiente al de la
apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2002.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 2962/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-MA5132/OEJ0. Obra de

Depósito Regulador núm. 1 del sistema de abastecimiento
a La Axarquía y Cierre de Malla en Vélez-Málaga (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Once millones ciento cua-

renta y dos mil quinientos sesenta euros con cincuenta y siete
céntimos, IVA incluido (11.142.560,57).

5. Garantías: Ciento noventa y dos mil ciento trece euros
con once céntimos (192.113,11).

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo E. Subgrupo 5. Categoría f.
- Grupo C. Subgrupo 2. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 26 de noviembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 11 de diciembre de 2002, a las 10,00 h.,
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: H-MA5132/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 3 de octubre
de 2002.

Sevilla, 3 de octubre de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 7576/AT. (PP. 2699/2002).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; Decreto 2617/1966, de 20
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, sobre expropiación
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, se
somete al trámite de información pública la petición de apro-
bación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto
de la utilidad pública de la instalación eléctrica que a con-
tinuación indica.

Se publica la relación concreta e individualizada de los
interesados y bienes en base a la documentación aportada
por el titular de la instalación en el Anexo que se cita.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. (Uniper-
sonal), con domicilio en Avenida de la Borbolla, núm. 5, de
Sevilla, y CIF: B-82846817.

Características: Línea Aérea AT a 66 KV D/C de 18.300 m.
de longitud, con origen en subestación de Sta. Isabel y final

en subestación Gualchos, conductor Al-Ac de 281,1 mm2 Larl-
hawk, cable de tierra Arle-8,71 de Ac-Al, aislamiento de CS
120 SB 325/2250 y apoyos metálicos galvanizados en celosía,
situada en los tt.mm. de Motril y Gualchos.

Presupuesto: 1.310.065 E.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona, garan-

tizando el aumento de demanda de energía en la zona y la
evacuación de energía eólica de parques de la Sierra del Con-
juro-El Jaral.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud
de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, llevará implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación
a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en
calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas en el
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Granada, 18 de agosto de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/1985), El Secretario General, Rafael Montes
Fajardo.



BOJA núm. 119Sevilla, 10 de octubre 2002 Página núm. 19.635



BOJA núm. 119Página núm. 19.636 Sevilla, 10 de octubre 2002



BOJA núm. 119Sevilla, 10 de octubre 2002 Página núm. 19.637



BOJA núm. 119Página núm. 19.638 Sevilla, 10 de octubre 2002



BOJA núm. 119Sevilla, 10 de octubre 2002 Página núm. 19.639



BOJA núm. 119Página núm. 19.640 Sevilla, 10 de octubre 2002

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, sobre expropia-
ción forzosa de terrenos a ocupar con motivo de la
ejecución de la obra Sifón sobre el río Darro (Granada),
de clave: A5.318.749/2111.

Con fecha 3 de septiembre de 2002, el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía acordó declarar de urgencia la
expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto
referenciado. Ello a efectos de aplicación del procedimiento
expropiatorio que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y Reglamento de
desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial,
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artícu-
lo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación
con las disposiciones orgánicas que conforman la estructura
y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA del día
12 de 1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respecto
a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios

de esta Delegación Provincial, Ayuntamiento de Granada, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de
la Provincia y diario «Ideal» de Granada, valiendo como edictos
en general respecto a posibles interesados no identificados
y en especial por lo que se refiere a titulares desconocidos
o de ignorado paradero según lo previsto en el art. 52.2 de
la LEF y art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Tercero. Señalar el día 21 de octubre de 2002, a las
11,00 horas, para proceder al levantamiento de las Actas Pre-
vias a la Ocupación de los bienes, en las oficinas del Ayun-
tamiento de Granada, sin perjuicio de trasladarse al lugar de
la finca afectada, si se considera necesario.

A dicho acto deberán asistir los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, personalmente o bien repre-
sentados por persona debidamente autorizada para actuar en
su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titu-
laridad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Docu-
mento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse acompañar
a su costa, si lo estima oportuno, de peritos y Notario.

La presente Resolución se notificará personalmente al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del término afectado.
Publicada esta Resolución y hasta el momento de las Actas
Previas, los interesados podrán formular, por escrito, ante esta
Delegación (Avda. de la Constitución, 18, portal 2. 18012,
Granada), alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan producido al relacionar los bienes afec-
tados por la Urgente Ocupación.

Granada, 23 de septiembre de 2002.- El Delegado, José García Giralte.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre solicitud unificación de las concesiones de
servicios públicos regulares permanentes de uso gene-
ral de viajeros por carretera entre Cabra de Santo Cris-
to-Ubeda con hijuelas (VJA-014), Quesada-Jaén
(VJA-024), Jódar-Ubeda (VJA-030), La Guardia-Man-
cha Real-Jaén (VJA-069), Bedmar-Ubeda (VJA-070)
y Fontanar-Jaén con hijuelas (V-4037; JA-387) de
Transportes Muñoz Amezcua, SL. (PP. 2806/2002).

Transportes Muñoz Amezcua, S.L., con fecha 19 de julio
de 2002, ha solicitado la unificación de las citadas concesiones
VJA-014, VJA-030, VJA-069, VJA-070 y V4037; JA-387.

Admitida a trámite, por la Dirección General de Trans-
portes, el 19.8.2002, asignado número de expte. UJA-3/02,
y remitida a esta Delegación Provincial para su tramitación
preceptiva, conforme a lo previsto en el art. 92.2 de R.D.
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el R.O.T.T., se abre un periodo de información pública a fin
de que todos aquellos que tengan interés en el asunto puedan
examinar el expediente y alegar lo que a su derecho convenga.

Se convoca expresamente a:

- Diputación Provincial de Jaén.
- Todos los Ayuntamientos de la provincia por cuyos tér-

minos municipales discurran los servicios objeto de la uni-
ficación: Albanchez de Mágina, Bedmar, Belmez de la Mora-
leda, Cabra del Santo Cristo, Hinojares, Huelma, Huesa, Jaén,
Jimena, Jódar, La Guardia de Jaén, Larva, Mancha Real, Peal
de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Ubeda.

- Las Centrales Sindicales de la mencionada provincia.
- Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la misma

clase que exploten expediciones con algún punto de contacto
en relación con los tráficos resultantes de la proyectada
unificación.

- Y, en general, a cuantos tengan interés en el asunto.

El Expediente administrativo puede ser examinado en el
correspondiente Servicio de Transportes de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería en la provincia de Jaén (C/ Arquitecto
Berges, 7), a donde podrán dirigir las alegaciones durante
el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Jaén, 17 de septiembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de Reconocimiento
y Recuperación de Pago Indebido de fecha 2 de julio
de 2002, perteneciente al cultivador Francisco José
Rodríguez Pineda, correspondiente a la campaña de
algodón 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la noti-
ficación de la Resolución del Procedimiento de Reconocimiento
y Recuperación de Pago Indebido de fecha 2 de julio de 2002,
de esta Dirección General, mediante el presente se indica al

interesado que puede solicitar copia del mismo en la Dele-
gación Provincial de Sevilla (Polígono Hytasa, C/ Seda, s/n,
41071, Sevilla), a efectos de su conocimiento y ejercicio de
los derechos que le asistan.

De conformidad con los arts. 114 y siguiente de la citada
Ley 30/92, de 26 de noviembre, contra la presente Resolución,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía (C/ Tabladilla, s/n, 41071,
Sevilla) en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución.

Interesado: Francisco José Rodríguez Pineda.
NIF: 44600152-R.
Ultimo domicilio: Cervantes, 12. 41130, La Puebla del

Río (Sevilla).

Procedimiento: Resolución del Procedimiento de Reco-
nocimiento y Recuperación de Pago Indebido de fecha 2 de
julio de 2002, correspondiente al cultivador Francisco José
Rodríguez Pineda, perteneciente a la campaña de algodón
2000/2001.

Sevilla, 27 de agosto de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUNCIO de aprobación de Bandera Municipal.
(PP. 1609/2002).

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10.5.2002, acor-
de aprobar el diseño de la Bandera Municipal, previa propuesta
según la Memoria realizada, con las siguientes características:

Paño rectangular de 2/3, dividido horizontalmente en tres
partes iguales, la superior y la inferior azules, y la del centro
dividida, a su vez, horizontalmente en tres, de color amarillo,
azul y amarillo, respectivamente. Al centro, el escudo muni-
cipal de la villa.

Lo que se hace público a efectos de exposición pública
del expediente por plazo de veinte días hábiles, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Alhaurín de la Torre, 21 de mayo de 2002.- El Alcalde
Accidental, Miguel Angel Huesca Mariscal.

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

ANUNCIO de aprobación inicial de Estudio de
Detalle. (PP. 2710/2002).

El Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en la sesión cele-
brada por la Comisión de Gobierno el día 9 de agosto de
2002, acordó aprobar inicialmente Estudio de Detalle de la
UE.E-8 El Aljibe II, promovido por don Juan Romero Mon-
tenegro.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 117 del Texto
Conjunto de la Ley 1/1997, de 18 de junio, se somete a
información pública por un plazo de quince días, a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio, a los
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efectos de que los interesados, que así lo consideren, puedan
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Archidona, 10 de septiembre de 2002.- El Alcalde
Accdtal., Enrique Domínguez Sánchez Lafuente.

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 1526,
de fecha 13 agosto de 2002, han sido aprobadas las siguientes
bases

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE AGENTE
TRIBUTARIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Agente Tri-
butario vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, de conformidad con la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2001, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Cometidos Especiales, y dotada con las retribuciones
básicas correspondientes al Grupo D y las retribuciones com-
plementarias previstas en la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ilmo. Ayuntamiento.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia judicial firme.

g) Estar en posesión de permiso de conducir B (antiguo
B1).

2.2. Todos los requisitos a los que se refiere la presente
base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el pro-
ceso selectivo.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que les
será facilitado al efecto por el Registro General del Ilmo. Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera.

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple solicitud, con el contenido estable-
cido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión espe-
cífica a la denominación de la plaza a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que se

dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Conil
de la Frontera).

En dicha solicitud, el peticionario deberá, además, for-
mular declaración expresa de que reúne todos y cada uno
de los requisitos y condiciones establecidos en la base segunda
de la convocatoria.

3.2. Documentos que deben presentarse: Las solicitudes
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen
o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía
postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y la docu-
mentación complementaria deberán presentarse en el plazo
de 20 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria de las pruebas
selectivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dis-
puesto en 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.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen serán
de 9,02 E, que deberán abonarse mediante pago directo en
las Oficinas de la Tesorería Municipal (Plaza de la Constitución,
núm. 1), donde se expedirá al interesado el recibo o carta
de pago a que se refiere la base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a la que se presenta, identificándola
específicamente.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación

de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar
de exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores.
Un extracto de dicha Resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

4.2. Lista definitiva, Tribunal y primer ejercicio: Trans-
currido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dic-
tará Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, designando los miembros del Tribunal,
e indicando el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad mediante inser-
ción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Composición: El Tribunal Calificador estará compues-

to por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro en quien
delegue.
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Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- El Concejal del Area de Personal.
- Un representante de la Junta de Personal.
- Dos funcionarios de carrera designado por el Presidente

de la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, debiendo comunicarlo al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, que resolverá lo pro-
cedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29
de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias:
A efecto de lo determinado en el R.D. 462/2002, de 24 de
mayo, los miembros del Tribunal percibirán asistencia por la
concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de selección,
señalándose la categoría tercera de las recogidas en el Anexo
Cuarto del citado R.D., en la cuantía legalmente establecida
en el momento de la percepción, sin perjuicio de las dietas
y gastos de viajes que correspondan en su caso.

5.4. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los
miembros que lo componen, siendo necesaria la asistencia
del Presidente y del Secretario.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

Sexta. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. Fecha: La fecha de comienzo de los ejercicios se

determinará en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia a que
se alude en la base 4.2 de esta convocatoria.

6.2. Normas varias: Los aspirantes serán convocados para
cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la
convocatoria quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por
el Tribunal.

Una vez comenzado el proceso selectivo, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en
el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas,
al menos, de antelación al comienzo de las mismas, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata
de un nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

En cualquier momento, los aspirantes podrán ser reque-
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá
decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si
alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y a la
hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio
del Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es,
desistido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

6.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección:
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

Séptima. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el procedimiento de opo-

sición libre según las siguientes normas: La oposición constará
de los siguientes ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de tres horas, dos temas elegidos
al azar, iguales a todos los aspirantes, de entre los compren-
didos en el temario adjunto, uno del grupo I (materias comu-
nes) y otro del grupo II (materias específicas).

b) Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno
o varios supuestos prácticos determinados por el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a
las tareas propias de la plaza a la que se aspira y relacionados
con las materias contenidas en el programa anexo. El tiempo
de realización para del supuesto será de dos horas y media.
El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:

Todos los ejercicios serán calificados hasta un máximo
de 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. La
calificación final de la oposición será la resultante de obtener
la media aritmética de los tres ejercicios.

Concluido el proceso, el Tribunal publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes por
orden de puntuación, resultando aprobado sólo el que resulte
con mayor número de puntos, sobre el que se elevará a la
Alcaldía propuesta de nombramiento. En caso de empate se
resolverá a favor de quién hubiere obtenido mayor puntuación
en el primer ejercicio.

Octava. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto aportará ante el Ilmo. Ayuntamiento

de Conil de la Frontera dentro del plazo de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
del Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en la
convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no presentasen la documentación aludida, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos exigidos en las bases, no podrá ser nombrado fun-
cionario, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su solicitud de participación.

En el supuesto anterior, el Tribunal Calificador queda
facultado para proponer al siguiente aspirante de la lista, que
habiendo superado todas las pruebas, haya obtenido mayor
puntuación y así sucesivamente.
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El que tuviera la condición de funcionario público estará
exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamen-
te certificado de la Administración Pública de la que dependa,
acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-
sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo,
será nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de
esta convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el pla-
zo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la notificación del citado nombramiento. Si no tomara
posesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada,
decaerá en todos sus derechos.

Décima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoprimera. Norma final.
Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-

cación, en primer lugar, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Régimen Local; el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos
a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de la Administración Local; subsidiariamente, la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; el R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
y cualquier otra disposición aplicable.

A N E X O

TEMARIO

GRUPO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Caracte-
rísticas, estructura, contenido y principios generales. Derechos
fundamentales y libertades públicas: Concepto y estudio de
los diversos grupos. Garantías y suspensión de los derechos
y libertades. La reforma de la Constitución. El Tribunal
Constitucional.

Tema 2. La Corona: Carácter, sucesión y regencia. Las
atribuciones del Rey. El refrendo. Las Cortes Generales: Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Poder Judicial:
Principios constitucionales. Organización judicial en España.
El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 3. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución. Los Estatutos de Autonomía: Aprobación y contenidos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y dis-
posiciones generales. Las Instituciones Autonómicas Anda-
luzas.

Tema 5. La Administración Pública en el ordenamiento
jurídico español. Tipología de los Entes Públicos. Principios
de actuación de la Administración Pública. Sometimiento de
la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho
Administrativo. La Ley. Clases de Leyes. Disposiciones del
Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento.

Tema 6. El administrado: Concepto y clases. La capacidad
del administrado y sus causas modificativas. Los derechos
de los ciudadanos. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas: Planteamiento y
relaciones de colaboración y participación.

Tema 7. El procedimiento administrativo: Concepto y
regulación. La dimensión temporal del procedimiento. El silen-
cio administrativo. Las fases del procedimiento administrativo
común.

Tema 8. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Eficacia: Ejecutividad, notificación y publicación. Sus-
pensión y ejecución de los actos administrativos. Nulidad y
anulabilidad. La revisión de oficio.

Tema 9. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Principios generales. Los recursos de alzada y potestativo de
reposición. El recurso extraordinario de revisión.

Tema 10. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: Evolución histórica y situación actual.

Tema 11. El Régimen Local español: Principios cons-
titucionales y regulación jurídica. Tipología de las Entidades
Locales.

Tema 12. La Provincia en el Régimen Local. La orga-
nización y competencias de la Provincia. Los regímenes pro-
vinciales especiales.

Tema 13. El Municipio: Concepto y elementos. Regímenes
especiales. El término municipal. La población, especial refe-
rencia al empadronamiento.

Tema 14. La organización municipal. Competencias
municipales.

Tema 15. Relaciones de las Entidades Locales con las
restantes Administraciones Territoriales. La autonomía local
y el control de legalidad.

Tema 16. Las Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos. Ordenanzas Fiscales.

Tema 17. Los presupuestos de las Entidades Locales:
Estructura y procedimiento de aprobación. El régimen jurídico
del gasto público local.

GRUPO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Los derechos reales. El derecho real de propiedad.
La posesión. Los contratos traslativos de dominio y los con-
tratos de uso y disfrute.

Tema 2. Los tributos. Clases. La relación jurídica tributaria
y la obligación tributaria. El hecho imponible y el devengo.
Exenciones objetivas.

Tema 3. Las bases imponible y liquidable. Los regímenes
de determinación o estimación de la base imponible. La com-
probación de valores. La cuota y la deuda tributaria. Garantía
del crédito tributario.

Tema 4. Los elementos personales de la deuda tributaria.
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tri-
butarios, capacidad, representación y domicilio.

Tema 5. El procedimiento de gestión tributaria. Las liqui-
daciones tributarias: Clases y notificación. Las autoliquidacio-
nes. La denuncia pública. La extinción de la obligación
tributaria.

Tema 6. Las infracciones tributarias: Concepto, naturaleza
y clases. Las sanciones tributarias. El delito fiscal.

Tema 7. La revisión de actos administrativos tributarios:
Revisión de oficio por la Administración. Revisión por la Admi-
nistración previo recurso. Revisión por la autoridad judicial.
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Tema 8. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Naturaleza
y hecho imponible. Exenciones y bonificaciones. Sujeto pasivo.
Base imponible y liquidable. Cuota, devengo y período impo-
sitivo. Gestión. Los convenios de colaboración.

Tema 9. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Tema 10. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Cons-
trucciones. Instalaciones y Obras.

Tema 11. Tasas, precios públicos y contribuciones
especiales.

Conil, 12 de septiembre de 2002.- El Alcalde, Antonio J.
Roldán Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE GELVES

ANUNCIO de corrección de errores de bases para
la selección de dos plazas de Policía de este Ayun-
tamiento. (BOJA núm. 93, de 8.8.2002).

Miguel Lora Corento, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Gelves.

Hago saber: Que por el Secretario General de este Ayun-
tamiento se ha emitido certificación de Resolución de esta
Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2002, cuyo tenor literal
es el que sigue:

«Vista la Resolución de esta Alcaldía de 6 de junio de
2002 por la que se han aprobado las Bases para la prueba
Selectiva para Provisión de dos plazas de Policía Local vacantes
de la plantilla de funcionarios de esta Corporación pertene-
cientes a la Oferta Pública de Empleo del año 2002, publicada
tanto en el BOP de Sevilla como en el BOJA.

Visto que en algunas de las Bases se contienen errores
que contradicen la legalidad vigente es por lo vengo a decretar:

Primero. Corregir los errores padecidos en la redacción
de la mencionada convocatoria y Bases, conforme a lo
siguiente:

- En la Base primera 1.2 donde dice: “las indicadas plazas
estarán encuadradas en la Escala de Administración Especial,
clase Policía Local y Categoría de Agente de Policía Local....”,
debe decir: “las indicadas plazas estarán encuadradas en la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría Policía....”.

- En la Base segunda, apartado b), se añade la frase:
“a excepción de los que sean Funcionarios de Carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía”.

- En la Base segunda, apartado c), se añade la frase:
“a excepción de los que sean Funcionarios de Carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía”.

- En la Base segunda, apartado g), donde dice: “esta
en posesión de los permisos de conducción de la clase A2, B,
con BTP”; debe decir: “estar en posesión de los permisos de
conducción de las clases A y BTP y equivalentes”.

- En la Base segunda, apartado I, donde dice: “no hallarse
en incurso en ninguno de los supuesto de incapacidad o incom-
patibilidad establecida en la legislación vigente, ni en las que
figuran en el cuadro de exclusiones medias, Anexo a estas
Bases”, debe decir: “no hallarse en incurso en ninguno de
los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación
vigente”.

- En la Base tercera donde dice: “10.000 pesetas”, debe
decir: “60,10 euros”.

- En la Base quinta, donde dice:

“Vocales:

Un representante por cada Grupo Político Municipal.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de Gobernación.
Un representante de los Funcionarios.
El Jefe de la Policía Local de Gelves”.

Debe de decir:

“Vocales:

Un representante del Grupo Municipal Popular.
Un representante del Grupo Municipal Socialista.
Un representante del Grupo Municipal de Nueva Izquierda.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de de Gobernación.
El Delegado de Personal o persona que lo represente.
El Jefe de la Policía Local de Gelves.”

- En la Base quinta, párrafo cuarto, donde dice: “el Tri-
bunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de dos
o más vocales y el presidente....”, debe decir: “el Tribunal
no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos
de cuatro vocales y el presidente”:

- En la Base quinta, párrafo cuarto, in fine se añade la
siguiente frase: “cada uno de los miembros del Tribunal deberá
tener al menos la misma titulación que se exige a los aspirantes
de esta convocatoria, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el art. 16 del Decreto 196/1992, de 24 de noviembre.”

- En la Base sexta la prueba tercera se suprime el texto
desde la frase: “el examen psicotécnico constará en todo caso
de pruebas que evalúen los factores que a continuación se
indica....” , hasta la frase “se entiende por media y alta de
la población general de nuestro país” y en su lugar debe decir:
“prueba psicoténcnica se realizará de conformidad con lo dis-
puesto en el Anexo IV del Orden de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía de 14 de noviembre de 2000.”

- En la Base décima se suprime el párrafo primero y en
su lugar debe decir: “para obtener el nombramiento como
Funcionario de Carrera, los aspirantes serán nombrados Fun-
cionarios en prácticas durante su permanencia en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuela de Policía de
las Corporaciones Locales, debiendo superar con aprovecha-
miento el curso de ingreso. Estarán exentos de realizar este
curso de ingreso quienes ya habían superado la correspon-
diente a la misma categoría que aspira, en los términos esta-
blecido en el art. 53 de la Ley 13/2001.”

- En la Base undécima, en el párrafo segundo se suprimen
las palabras “en prácticas”.

- En la Base décimo cuarta se suprime su redacción actual
y en su lugar debe decir: “décimo cuarta.

Impugnación.
La presente convocatoria y sus Bases podrán ser impug-

nadas por los interesados interponiendo recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes y/o recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses, todo ello a partir de la última
publicación en el BOJA o BOP.”

- En el Anexo I donde dice: “Carrera de resistencia sobre
2.000 metros: el aspirante se coloca en la pista en el lugar
indicado.

Se permitirá dos intentos”, debe decir: “Carrera de resis-
tencia sobre 2.000 metros. El aspirante se coloca en la pista
en el lugar indicado.
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Se permitirá un solo intento.”
- En el Anexo II se suprime el apartado 3.1.2.
- En el Anexo III, Tema 10, se suprime la frase: “Recursos

de Alzada, Reposición Revisión y Súplica” y en su lugar debe
decir: “Principios Generales”.

- En el Tema 16 del mismo Anexo III, donde dice: “Ley
1/89”, debe decir: “Ley 13 /2001”.

- En el Tema 17 del mismo Anexo III, se suprime su
redacción actual por el siguiente texto: “Tema 17. Ley de Segu-
ridad Vial. Reglamento de Desarrollo. Estructuras y Conceptos
Generales”.

Segundo. Se declaran válidas todas las instancias pre-
sentadas o que se presenten para participar en las pruebas
Selectivas en el plazo ya establecido.

No obstante lo anterior, la presente Resolución será publi-
cada en el BOP y BOJA, concediéndose un nuevo plazo para
presentar instancias de 20 días a partir de la última publicación
que se produzca.

Tercero. Notificar la presente Resolución a la Delegación
Provincial de la Consejería de Gobernación de Junta de Anda-
lucía así como dar cuenta del mismo a la Jefatura de Policía
Local de este Ayuntamiento.»

Gelves, 1 de octubre de 2002.- El Secretario General,
Miguel Angel Castilla Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE LOJA

ANUNCIO de constitución de Sociedad Mercantil.
(PP. 2511/2002).

AREA DE URBANISMO

Por el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión
ordinaria celebrada el día 6 de agosto de 2002, se adoptó
el siguiente acuerdo:

Se da cuenta del expediente 596/02, sobre constitución
de Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal para
la gestión de actuaciones en materia de vivienda y urbanismo.

El Sr. Pérez Unquiles expresa que su Grupo ratifica la
postura mantenida en la sesión de la Comisión Especial de
Estudio celebrada con fecha de 29 de julio de 2002. Por
ello es por lo que se opone a la creación de la sociedad,
aunque su postura es de abstención de voto.

La Sra. Ruiz Azañedo señala que su Grupo mantiene la
misma postura de abstención, por entender que no es con-
veniente en este momento.

El Sr. Alcalde, dando respuesta a las intervenciones ante-
riores, indica que se han seguido ejemplos de otras empresas
existentes en otros municipios, como Santa Fe, Granada, etc.;
también es un compromiso electoral de su Grupo dotar al
Ayuntamiento de un instrumento ágil que dé respuesta a las
políticas de vivienda y suelo. Por otro lado, continúa el Sr.
Alcalde, existe un precedente en este Ayuntamiento, cual es
el Prodeinaser, que como Patronato Municipal ha venido
desarrollando estas políticas; sin embargo, creemos que es
el momento oportuno de iniciar esta nueva forma de gestión.

Visto lo actuado, y dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Vivienda, el Pleno de la Corporación, en vota-
ción ordinaria y siendo el número de miembros de derecho
21 y de hecho 19, por mayoría absoluta, con la abstención
del Grupo Popular y la abstención de voto del Grupo CpL,
acuerda prestar aprobación a los estatutos de la Sociedad Mer-
cantil de capital íntegramente municipal para la gestión de
actuaciones en materia de vivienda y urbanismo y toma en
consideración de la Memoria elaborada y aprobada por la

Comisión Especial de Estudio constituida al efecto, obrante
en el expediente e integrada por los estudios técnico, social,
financiero y jurídico, con sometimiento de ambos documentos
a información pública por plazo de treinta días naturales,
mediante anuncio en el BOP y en el BOJA, a los efectos pre-
vistos en el art. 97 del R.D. 781/86, Texto Refundido de
las disposiciones vigentes de Régimen Local.

Loja, 14 de agosto de 2002.- El Alcalde, Miguel
Castellano Gámez.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2810/2002).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-106/2000.
Interesado: Don Sebastián Cote Romero.
Asunto: Legalización ocupación temporal 250 m2 de terre-

nos para instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: La Peña.
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, pueda com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que reciba o medie oposición expresa se enten-
derá que prestan su consentimiento al mismo, si perjuicio
de las acciones que le pudiera corresponder en defensa de
sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 18 de septiembre de 2002.- El Alcalde, Juan
Andrés Gil García.

CEIP ALRUTAN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 593/2002).

C.E.I.P. Alrután.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Encarnación Rodríguez Santiago, expedido el 9 de
septiembre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 5 de marzo de 2002.- El Director, Francisco
Morillas Urendes.
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SDAD. COOP. AND. TRAYAMAR

ANUNCIO de disolución. (PP. 2948/2002).

Trayamar S. Coop. (en liquidación).
Coop. Trayamar, núm. 17.
Algarrobo, 29750 (Málaga).

Trayamar S. Coop. And., acuerda en Asamblea General
Ordinaria de Socios, celebrada el pasado 28 de junio de 2002,
la disolución de la Sociedad Cooperativa.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

Nombrando como liquidadores a los socios:
- D. Francisco Ruiz Ruiz, con DNI: 24886509-A.
- D. José Pendón Recio, con DNI: 25041931-Z.
- Doña María Amparo García Ariza, con DNI:

24792666-T.

En Algarrobo, a 2 de octubre de 2002.- Francisco Ruiz
Ruiz, M.ª Amparo García Ariza, José Pendón Recio.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 222/2002, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del
Poniente de la provincia de Almería, y se crea su Comi-
sión de Seguimiento.

La Comunidad Autónoma Andaluza tiene, conforme dis-
pone el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, competencia exclusiva en materia de política territorial,
una de cuyas manifestaciones, la primera en ser recogida,
es la referida a la ordenación del territorio.

En ejercicio de esa competencia, y con fundamento en
el objeto que se marca la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma, de regu-
lar los instrumentos y los procedimientos necesarios para el
ejercicio por la Junta de Andalucía de su competencia en
materia de ordenación territorial, mediante el Decreto 6/1996,
de 9 de enero, el Consejo de Gobierno acordó la formulación
del Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de la Pro-
vincia de Almería, si bien con posterioridad fue modificado
su ámbito mediante el Decreto 20/1998, de 3 de febrero.
Según la citada normativa dicho documento de ordenación
territorial habría de elaborarse conforme a lo previsto y regulado
en los Capítulos II y IV del Título I de la citada Ley 1/1994,
de 11 de enero, y a lo dispuesto en el propio Decreto 6/1996.

La Comisión de Redacción constituida al efecto, como
órgano responsable de la dirección y seguimiento de los tra-
bajos, en su sesión de 15 de febrero de 2000 informó favo-
rablemente el documento de Plan elaborado y propuso iniciar
su tramitación. En consecuencia, previo informe de los depar-
tamentos de la Junta de Andalucía interesados en razón de
su competencia, mediante Resolución de 22 de mayo de 2000
de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, el Plan fue
sometido a información pública y, simultáneamente, se dio
audiencia a la Administración General del Estado, a la Dipu-
tación Provincial de Almería y a los Ayuntamientos afectados.

Concluidos los tramites de información pública y de
audiencia, acordadas por la Comisión de Redacción del Plan
las modificaciones a introducir en el documento derivadas de
las alegaciones recibidas, previos informes favorables de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Almería y de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes, tras su examen por la Comisión Dele-
gada de Planificación y Asuntos Económicos, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su sesión de 30 de julio
de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación del Plan.
Se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Ponien-

te de la provincia de Almería que figura como Anexo al presente
Decreto, cuyo ámbito territorial comprende íntegramente los
términos municipales de El Ejido, La Mojonera, Roquetas de
Mar, Vícar, Dalías, Berja, Adra, Enix y Félix.

Artículo 2. Creación de la Comisión de Seguimiento.
Se crea la Comisión de Seguimiento del Plan de Orde-

nación del Territorio del Poniente de la provincia de Almería,
con la composición y objetivos que se regulan en el presente
Decreto.

Artículo 3. Composición y funciones de la Comisión de
Seguimiento.

1. La Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación
del Territorio del Poniente de la provincia de Almería estará
presidida por el/la titular de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, e integrada por los siguientes miembros:

a) El/la titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería;

b) Los/as titulares de las Delegaciones Provinciales en
Almería de las Consejerías de Turismo y Deporte, de Economía
y Hacienda, de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de Obras
Públicas y Transportes, de Agricultura y Pesca, de Salud, de
Educación y Ciencia, de Cultura, y de Medio Ambiente;

c) Un/a representante de la Administración General de
Estado;

d) El/la Presidente/a de la Diputación Provincial de Almería
o persona en quien delegue; y

e) Los/as alcaldes/esas de los Ayuntamientos incluidos
en el ámbito del Plan o personas en quienes deleguen.

2. La Secretaría de la Comisión será desempeñada, con
voz y sin voto, por un/una funcionario/a adscrito/a a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en Almería.

3. En el seno de la Comisión se podrán constituir Ponen-
cias sectoriales y zonales para el desarrollo de las actividades
e intervenciones singulares que afecten a ámbitos concretos
o a cuestiones sectoriales del Plan.

4. Corresponde a la Comisión de Seguimiento el impulso
y fomento de las actividades de desarrollo, gestión, ejecución
y seguimiento del Plan y, en concreto, las siguientes:

a) Conocer e informar sobre los objetivos y contenidos
de los planes y programas que se formulen en desarrollo del
Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de la provincia
de Almería.

b) Conocer e informar sobre los convenios interadminis-
trativos de colaboración que se suscriban para la ejecución
de las actuaciones contenidas en el Plan de Ordenación del
Territorio del Poniente de la provincia de Almería.

c) Conocer y evaluar los Informes de Seguimiento previstos
en el artículo 13 de la Normativa del Plan.

d) Informar los documentos de Actualización del Plan,
previstos en el artículo 14 de la Normativa del Plan, con carác-
ter previo a su aprobación.

Disposición adicional única. Prevalencia de las determi-
naciones de aplicación directa.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del
artículo 23 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio del
Poniente de la provincia de Almería que sean de aplicación
directa prevalecerán, desde su entrada en vigor, sobre las deter-
minaciones del planeamiento urbanístico general vigente en
el ámbito de dicho Plan.

Disposición transitoria primera. Adaptación del planea-
miento urbanístico vigente.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley
1/1994, de 11 de enero, el planeamiento urbanístico general
vigente de los municipios del Poniente de la provincia de Alme-
ría deberá adaptarse a las determinaciones del Plan que aprue-
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ba el presente Decreto en el plazo máximo de cuatro años
desde la entrada en vigor de éste.

Disposición transitoria segunda. Adaptación del planea-
miento urbanístico en tramitación.

El planeamiento urbanístico general de los municipios del
Poniente de la provincia de Almería, que estuviera formulán-
dose a la entrada en vigor del Plan que aprueba este Decreto,
deberá adaptarse a sus determinaciones, con independencia
de la fase de tramitación que hubiera alcanzado.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan o contradigan lo establecido en este
Decreto y expresamente, en el ámbito específico que com-
prende el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de
la Provincia de Almería, quedan derogadas las determinaciones
que, respecto a dicho ámbito, vienen contenidas en:

a) El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catá-
logo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de
Almería;

b) Las Directrices del Litoral de Andalucía, aprobadas por
Decreto 118/1990, de 17 de abril.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo
normativo.

Se autoriza al/ la titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para dictar cuantas disposiciones precise la eje-
cución y desarrollo de este Decreto.

Disposición final segunda. Autorización para el desarrollo
de las funciones y objetivos de la Comisión de Seguimiento.

Se autoriza al/la titular de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo a dictar las resoluciones
que precise el desarrollo y ejecución de las funciones y objetivos
de la Comisión de Seguimiento del Plan de Ordenación del
Territorio del Poniente de la provincia de Almería.

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

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

Sevilla, 30 de julio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURÍDICA E INFORMÁTICA
LOGOS,S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto de Sta. María)

CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez,
núm. 14

GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa de Parcent, núm. 3
L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO
-ESPASA- Velázquez, núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


