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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
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UNIVERSIDADES
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curso de suministro. (PP. 3195/2002). 21.432

Resolución de 14 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto correspondiente al
Expte. núm. 2002/0000952. (PP. 3222/2002). 21.433

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Resolución de 6 de septiembre de 2002, de la
Comisión de Gobierno, por la que se acuerda con-
vocar concurso, por procedimiento libre, para la
ejecución de varias obras de acuerdo con los
anexos unidos al expediente. (PP. 2763/2002). 21.433

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio del Instituto de Deportes, sobre acuerdo
de 19 de septiembre de 2002, del Consejo de
Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 3176/2002). 21.434

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL
ALTO GUADALQUIVIR

Resolución de 23 de octubre de 2002, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3203/2002). 21.434

Resolución de 23 de octubre de 2002, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3202/2002). 21.434

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO
Y TELEVISION DE ANDALUCIA

Anuncio de servicio. (PD. 3179/2002). 21.435

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

Anuncio de licitación de concurso de obras de
edificación de 48 VPO-RG del PERI El Ejido, en
Málaga (Expte. 62/10-2002). (PD. 3174/2002). 21.435

Anuncio sobre la modificación en la clasificación
empresarial exigida y ampliación del plazo de pre-
sentación de ofertas en la licitación del concurso
de obras que se cita (Expte. 60/09-2002). (PD.
3205/2002). 21.436

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

Anuncio de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3171/2002). 21.436

Anuncio de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3173/2002). 21.437

Anuncio de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3172/2002). 21.437

Anuncio de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3170/2002). 21.437

Anuncio de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 3221/2002). 21.438

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de Información Pública sobre instalación eléctrica
e impacto ambiental. (PP. 3036/2002). 21.439

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de Información Pública sobre instalación eléctrica
e impacto ambiental. (PP. 3035/2002). 21.439

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica
e impacto ambiental. (PP. 3034/2002). 21.440

Anuncio de la Delegación Provincial de Jáen,
sobre admisión definitiva de la solicitud de con-
cesión directa de explotación nombrada Puente
de Hierro núm. 16.094. (PP. 2714/2002). 21.441

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
3098/2002). 21.441
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 10 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que
se somete a información pública la solicitud con-
junta de Transportes Ureña, SA, Transportes Alsi-
na Graells Sur, SA, y Transportes Generales
Comes, SA, de autorización del servicio coordi-
nado Jaén-Córdoba-Sevi l la-Cádiz. (PP.
2875/2002). 21.442

Resolución de 12 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que
se somete a información pública la solicitud con-
junta de Transportes Alsina Graells Sur, SA, y
Transportes Generales Comes, SA, de autoriza-
ción del servicio coordinado Granada-Sevilla-Cá-
diz. (PP. 2873/2002). 21.442

Resolución de 16 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que
se somete a información pública la solicitud con-
junta de Transportes Alsina Graells Sur, SA, y
Corporación Española de Transportes, SA, de
autorización del servicio coordinado Almería-Má-
laga-Algeciras. (PP. 2874/2002). 21.443

Resolución de 21 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se señala
fecha para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por las obras
Construcción del Centro de Conservación de la
A-92N Baza-límite de región (p.k. 338+600 al
p.k. 414+700) en t.m. de Chirivel (Almería). 21.443

Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados en el expediente de
expropiación de la obra clave: 07-AA-1553-0.
0-0.0-SV.-Actuación de seguridad vial en elimi-
nación de tramo de concentración de accidentes
en la carretera A-492 p.k. 3 + 000 (TCA núm.
67, Huelva), para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación. 21.444

Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se somete
a información pública expediente de expropiación
forzosa motivado por el proyecto clave
02-JA-0212-0.0-0.0-PC Acondicionamiento de
la A-305, tramo Andújar-Arjona. Términos muni-
cipales de Andújar y Arjona (Jaén). 21.444

Resolución de 22 de octubre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se somete
a información pública el Pliego de Bases de la
actuación Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales de Torredonjimeno (Jaén). Clave
A5.323.845/2111. 21.452

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los titulares afectados
por la obra clave: 3-HU-1105. Acondicionamien-
to de la H-614. Tramo: Acceso a Rociana desde
la A-484, a efectos de comunicación de hoja de
aprecio de la Administración en relación con el
art. 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. 21.453

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

Edicto de 7 de octubre de 2002, sobre bases. 21.453

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

Anuncio sobre aprobación inicial del proyecto que
se cita. (PP. 2947/2002). 21.458

Anuncio sobre aprobación inicial del proyecto que
se cita. (PP. 2965/2002). 21.458

AYUNTAMIENTO DE ESPEJO

Anuncio sobre ampliación de plazo para hacer
alegaciones a las Normas Subsidiarias de este
municipio. (PP. 2950/2002). 21.458

AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR SIERRA

Anuncio de bases. 21.458

IES LAS SALINAS

Anuncio de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 3030/2002). 21.462

SDAD. COOP. AND. COTAD

Anuncio de disolución. (PP. 3084/2002). 21.462

SDAD. COOP. AND. HELIOPOLIS PARQUE

Anuncio de Asamblea General Extraordinaria.
(PP. 3214/2002). 21.462

SDAD. COOP. AND. MAM CONSULTING

Anuncio de disolución. (PP. 3086/2002). 21.463
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de octubre de 2002, por la que
se desarrolla la Sección 6.ª, sobre ayudas destinadas
al fomento del asociacionismo agroalimentario, del
Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que
se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía
a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas
en el Programa Operativo Integrado Regional de Anda-
lucía para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006.

El Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA),
establece, según dispone su artículo 1, el marco de las ayudas
comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible; entre
ellas, las destinadas a la mejora de las estructuras de las
explotaciones agrarias y de la transformación y comerciali-
zación de los productos agrícolas de calidad. La regulación
comunitaria se completa con el Reglamento (CE) 445/2002
de la Comisión, de 26 de febrero de 2002, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos
Estructurales.

El Programa Operativo Integrado establece prioridades
para la consecución de los objetivos previstos, cada una de
las cuales constituye un eje prioritario de intervención. El eje
número 7 se destina a la agricultura y desarrollo rural con
el objetivo de fortalecer los sistemas productivos sectoriales.
Entre las áreas de intervención de este eje se contempla, como
medida 8 y con financiación del FEOGA-Orientación, el apoyo
a la prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comer-
cialización de productos agrarios de calidad e ingeniería finan-
ciera, determinándose los objetivos que deben perseguir las
inversiones para poder ser subvencionadas, la cuantía de las
ayudas (mediante remisión al Reglamento CE 1257/1999)
y la necesidad de justificar determinados requisitos impuestos
por la normativa comunitaria. En esta medida 8 del eje 7
se contienen actuaciones tendentes al fomento del asocia-
cionismo agroalimentario, así como la integración de las aso-
ciaciones en otras de segundo o ulterior grado, para la mejora
de la comercialización de sus productos agroalimentarios.

El Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, establece en
la Sección 6.ª ayudas para el fomento del asociacionismo
agroalimentario.

Estas ayudas tendrán como objetivo la mejora de la comer-
cialización de las producciones de las entidades asociativas
agrarias.

Se continúa con ello la línea emprendida anteriormente
y plasmada en los Decretos 296/1987, de 9 de diciembre,
y 94/1990, de 13 de marzo, en los que se establecían ayudas
dirigidas a mejorar la comercialización en origen de los pro-
ductos agroalimentarios y pesqueros andaluces, a través de
medidas que promovían la consolidación de las entidades aso-
ciativas agrarias para que adquirieran la dimensión mínima
necesaria que les permitiera operar en el mercado.

La presente Orden se dicta conforme al Título VIII de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como al Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

En su virtud, haciendo uso de la facultad conferida por
la disposición final primera del Decreto 280/2001, de 26 de
diciembre, y a propuesta de la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto el desarrollo normativo

de la Sección 6.ª, sobre ayudas destinadas al fomento del
asociacionismo agroalimentario, del Decreto 280/2001, de 26
de diciembre, por el que se establecen las ayudas de la Junta
de Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y forestal inclui-
das en el programa Operativo Integrado Regional de Andalucía
para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006.

Artículo 2. Finalidad de las Ayudas.
Las Ayudas contempladas en esta Sección tienen por fina-

lidad el fomento del asociacionismo agroalimentario, así como
la integración de las entidades asociativas en otras de segundo
o ulterior grado, para la mejora de la comercialización de sus
producciones agroalimentarias.

Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se regulan

en la presente Orden las sociedades cooperativas andaluzas
agrarias o de explotación comunitaria de la tierra, las socie-
dades cooperativas andaluzas de integración con objeto social
agrario, las sociedades cooperativas andaluzas agrarias de
segundo o ulterior grado y las sociedades agrarias de trans-
formación con sede social en Andalucía, que cumplan los
requisitos exigidos en el apartado 10 de las Directrices Comu-
ni tar ias sobre ayudas estatales al sector agrar io
(2000/C 28/02) y no estén reconocidas al momento de la
solicitud como Agrupación u Organización de Productores
Agrarios al amparo de la normativa comunitaria.

Artículo 4. Proyectos subvencionables.
1. Se considerarán subvencionables los proyectos de

inversión que tengan como finalidad el fomento de la comer-
cialización en común mediante la mejora de sus estructuras
administrativas y comerciales y que incluyan inversiones en
equipamiento mobiliario y ofimático y en contratación de geren-
tes y técnicos administrativos.

2. Serán subvencionables los proyectos cuya ejecución
no se haya iniciado a la fecha de la solicitud de ayuda, así
como los iniciados en el año anterior a dicha fecha.

Artículo 5. Criterios de valoración.
Desde el punto de vista de los beneficiarios y atendiendo

a las actividades y a los sectores de importancia para la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de prioridad para la concesión de las
subvenciones:

a) Entidades asociativas agrarias de segundo o ulterior
grado.

b) Entidades asociativas agrarias constituidas por muje-
res y/o jóvenes.

c) Entidades que fomenten la creación de empleo neto,
especialmente de mujeres y de jóvenes.

d) Entidades asociativas agrarias que elaboren productos
ecológicos.

Artículo 6. Conceptos subvencionables.
1. Serán subvencionables los siguientes conceptos:

a) Relativos a los trabajos preparatorios para la cons-
titución de la entidad asociativa: Estudios de viabilidad, ase-
sorías externas, notaría y registros, alquiler y seguros de
oficinas.

b) Derivados de la contratación de personal técnico por
periodos inferiores a un año para el control y seguimiento
de los socios y producciones de la entidad.



BOJA núm. 128Página núm. 21.344 Sevilla, 2 de noviembre 2002

c) Relativos a la contratación de personal, gerentes y has-
ta tres técnicos, incluyendo los salarios y cargas sociales.

d) De formación del personal técnico y de los miembros
del Consejo Rector.

e) Honorarios por servicios y asesoramientos técnicos
externos coyunturales, si no dispone la entidad del personal
necesario para realizarlo.

f) Adquisición de material y equipamiento de oficina,
necesario para el adecuado funcionamiento administrativo de
la entidad.

g) Derivados de la participación en el capital social de
entidades asociativas de segundo o ulterior grado, de inte-
gración y de otras sociedades de nueva constitución o ya
existentes.

h) Otros que no mencionados anteriormente cumplan los
requisitos establecidos en el Decreto 280/2001, de 26 de
diciembre.

2. Los gastos subvencionables cumplirán lo establecido
en el Reglamento (CE) núm. 1685/2000 de la Comisión, de
28 de julio de 2000, en lo relativo a la financiación de gastos
de operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales.

Artículo 7. Cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas no superarán el 40% de los gastos sub-

vencionables aprobados cuando el solicitante sea una entidad
asociativa agraria de primer grado.

Este porcentaje podrá ser de hasta el 50% cuando el
solicitante sea una entidad asociativa agraria de segundo o
ulterior grado o de integración, o su inversión se considere
como prioritaria.

2. Las ayudas correspondientes a la letra c) del artícu-
lo 6.1 de la presente Orden tendrán como límite el 50% del
gasto subvencionable y se extenderán por un período máximo
de tres años, siempre que la entidad lo solicite, obligándose
el beneficiario a mantener dichos empleos durante un período
mínimo de cinco años. Las cantidades máximas subvencio-
nables por año según cada categoría de personal contratado
se fijarán en las correspondientes convocatorias anuales, de
acuerdo con el apartado cuarto del artículo 9.

3. En las convocatorias anuales se fijarán los límites máxi-
mos de ayudas tanto para las que una entidad pueda obtener
globalmente en ese año, como para la contratación de personal
según categoría y año de contratación.

Artículo 8. Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas que se regulan en la presente

Orden se efectúa en régimen de concurrencia no competitiva
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, apro-
bado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Artículo 9. Solicitudes, documentación, plazos.
1. Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas

en esta Orden irán dirigidas al titular de la Dirección General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria y se presentarán
preferentemente en la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Provincia donde la entidad tenga
su sede, 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 Común,
conforme al modelo normalizado que figura en el Anexo de
esta Orden.

2. La documentación que debe acompañarse es la
siguiente:

a) Por duplicado ejemplar: Acreditación de la persona-
lidad jurídica:

- Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal
(CIF).

- Copia compulsada de los Estatutos de la sociedad, así
como las modificaciones ulteriores debidamente inscritas en
el Registro correspondiente.

- Original y copia compulsada de la certificación acerca
de los miembros que componen la Junta Rectora o el Consejo
Rector de la entidad con indicación de la fecha de nom-
bramiento.

- Si se actúa en representación, ésta deberá acreditarse
con original y copia compulsada por cualquier medio válido
admitido en derecho que deje constancia fidedigna.

- Copia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad del solicitante.

b) En único ejemplar original:

- Memoria descriptiva de la actividad desarrollada por
la entidad solicitante hasta el momento de la solicitud y de
la que desarrollará como consecuencia de ella, incluyendo
resumen económico de las inversiones solicitadas.

- Presupuesto de las adquisiciones, contrataciones o gas-
tos que se desean realizar y por cuya razón solicitan la sub-
vención correspondiente, acompañando los documentos que
los justifiquen.

- Acreditación de la viabilidad económica de la entidad
sobre la base de una evaluación de sus perspectivas.

- Cualquier otra documentación complementaria que la
Administración considere conveniente o necesaria para la acre-
ditación del buen fin de la subvención solicitada.

3. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre de cada año
natural, pudiendo éste modificarse en la correspondiente con-
vocatoria anual.

4. Anualmente, mediante resolución del titular de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, se
realizará la convocatoria pública para acogerse a las ayudas
reguladas en esta Orden.

Artículo 10. Tramitación de las solicitudes.
1. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no

se acompañase de los documentos preceptivos, la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca requerirá
al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

2. Examinadas las solicitudes y la documentación pre-
sentada y, en su caso, subsanados los defectos, las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca
instruirán los expedientes y remitirán a la Dirección General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria un informe sobre
la idoneidad de la actuación y la correspondiente propuesta
de resolución.

Artículo 11. Resolución de expedientes y notificación.
1. La competencia para la concesión de las ayudas regu-

ladas en esta Orden corresponderá al titular de la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria que la ejer-
cerá por delegación del Consejero de Agricultura y Pesca,
debiendo hacer constar esta circunstancia en las resoluciones
que se adopten.

2. En la resolución de concesión se hará constar el bene-
ficiario de la ayuda, los gastos subvencionables, el presupuesto
aceptado de la inversión, el porcentaje de ayudas con respecto
a la inversión aceptada, la cuantía de las subvenciones con-
cedidas, el plazo de realización de la actuación, la fecha límite
para la presentación de la justificación para el cobro de la
subvención y los demás elementos que sean necesarios con
arreglo a esta Orden y a la normativa general de aplicación.

3. El plazo para resolver y notificar las resoluciones corres-
pondientes será de seis meses desde la fecha en que la solicitud
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haya tenido entrada en el registro del órgano competente para
su tramitación. Todas las resoluciones serán notificadas con-
forme a lo establecido por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

4. Transcurrido el plazo para resolver la solicitud sin que
se hubiera dictado y notificado la resolución expresa, el inte-
resado podrá entenderla desestimada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de
julio, por la que se establece el sentido del silencio admi-
nistrativo y los plazos de determinados procedimientos como
garantías procedimentales de los ciudadanos.

La concesión podrá ser con cargo al ejercicio presupues-
tario siguiente al de la solicitud si, debido al calendario de
las actuaciones o por la tramitación del expediente, no estuviera
resuelta antes del cierre económico del ejercicio presupuestario
en curso.

Artículo 12. Obligaciones del beneficiario.
Serán obligaciones del beneficiario de la subvención las

siguientes:

a) Realizar las actuaciones objeto de la subvención, acre-
ditando ante el órgano concedente la aplicación de los fondos
en la forma y plazos establecidos en los artículos 13 y 14
de esta Orden, y en el plazo que establece la Resolución de
concesión.

b) En el momento previo al cobro de la ayuda y en el
caso de que hubiera recaído sobre el beneficiario resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, deberá acreditar
documentalmente que ha efectuado su ingreso.

c) Facilitar información sobre el desarrollo y resultados
obtenidos en la ejecución de la actuación objeto de la sub-
vención, así como cuanta información le sea requeridas por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía,
la Intervención General de la Junta de Andalucía y el Tribunal
de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 108 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

d) Comunicar al organismo concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como toda alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la inversión objeto de la subvención, que la
misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, a través
de la Consejería de Agricultura y Pesca, y la Unión Europea
mediante el Fondo Europeo de Garantía Agraria.

f) Comunicar los cambios de domicilio a efectos de noti-
ficaciones durante el período en que la ayuda es reglamen-
tariamente susceptible de control.

Artículo 13. Aceptación de la subvención.
Se hará de forma expresa en el plazo de los quince días

siguientes a la notificación de la resolución. En el supuesto
de que el interesado no lo hiciera dentro del plazo referido,
la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archi-
vo y notificándose al interesado. De la aceptación quedará
constancia en el expediente.

Artículo 14. Pagos.
1. El pago de la subvención se hará al finalizar la inversión

y será total, no admitiéndose pagos parciales. Será necesario
presentar la solicitud correspondiente y la justificación de los
gastos de la inversión, de acuerdo a lo establecido en el artículo
65 del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.

2. Con la solicitud de pago deberá acreditarse que el
beneficiario se encuentra al corriente de las obligaciones fis-
cales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de
Derecho Público. Acreditará, asimismo, la titularidad de la
cuenta bancaria de cobro de la subvención.

Artículo 15. Limitación presupuestaria.
La concesión de las ayudas reguladas por la presente

Orden quedará sujeta, en todo caso, a las disponibilidades
presupuestarias existentes de la Consejería de Agricultura y
Pesca en esta línea de ayuda.

Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión conforme establece el artículo 110 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar la modi-
ficación de la resolución de concesión, sin que en ningún
caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención
concedida. La solicitud de modificación deberá estar suficien-
temente justificada, presentándose de forma inmediata a la
aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

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

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución
de reintegro, en los siguientes casos:

a) Haber obtenido la subvención sin reunir las condi-
ciones requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

d) Superar el tope máximo de subvención establecido
en el artículo 32 del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio.

Disposición Transitoria Unica: Solicitud presentada al
amparo de la normativa anterior.

1. Las solicitudes de ayudas presentadas antes de la entra-
da en vigor de la presente Orden serán tramitadas y resueltas
conforme al Decreto 94/1990, de 13 de marzo, por el que
se establecen ayudas para mejorar la estructuración, concen-
tración y ordenación de las ofertas de productos agroalimen-
tarios y pesqueros en Andalucía.

2. No obstante, los interesados podrán optar de forma
expresa por acogerse a lo dispuesto en la presente Orden,
siempre que la solicitud se hubiese presentado con anterioridad
al inicio de los trabajos y reúna los requisitos previstos en
la misma. El plazo para ejercitar esta opción finalizará el 30
de noviembre de 2002.

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo y
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria, en el ámbito de sus atribuciones,
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo establecido en esta
Orden.

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

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

Sevilla, 15 de octubre de 2002

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 15 de octubre de 2002, por la que
se desarrolla la Sección 7.ª, sobre ayudas a las orga-
nizaciones interprofesionales agroalimentarias del
Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que
se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía
a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas
en el Programa Operativo Integrado Regional de Anda-
lucía para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006.

El Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA),
establece, según dispone su artículo 1, el marco de las ayudas
comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible; entre
ellas, las destinadas a la mejora de las estructuras de las
explotaciones agrarias y de la transformación y comerciali-
zación de los productos agrícolas de calidad. La regulación
comunitaria se completa con el Reglamento (CE) 445/2002,
de la Comisión, de 26 febrero de 2002, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1257/1999,
y el Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio
de 1999, por el se establecen disposiciones generales sobre
los Fondos Estructurales.

El artículo 40.1 del Reglamento (CE) 1257/1999 dis-
pone que las medidas de desarrollo rural financiadas por la
Sección Orientación del FEOGA formarán parte de la progra-
mación de las regiones del objetivo núm. 1, de conformidad
con el Reglamento (CE) 1260/1999. En este sentido, la
Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un Programa
Operativo Integrado para el período 2000-2006, aprobado
por la Comisión Europea mediante Decisión C (2000) 3965,
de 29 de enero de 2001.

El Programa Operativo Integrado establece prioridades
para la consecución de los objetivos previstos, cada una de
las cuales constituye un eje prioritario de intervención. El eje
número 7 se destina a la agricultura y desarrollo rural con
el objetivo de fortalecer los sistemas productivos sectoriales.
Entre las áreas de intervención de este eje se contempla, como
medida 8 y con financiación del FEOGA-Orientación, el apoyo
a la prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comer-
cialización de productos agrarios de calidad e ingeniería finan-
ciera determinándose los objetivos que deben perseguir las
inversiones para poder ser subvencionadas las cuantías de
las ayudas (mediante remisión al Reglamento CE 1257/1999)
y la necesidad de justificar determinados requisitos impuestos
por la normativa comunitaria. En esta medida 8 del eje 7
se contienen actuaciones tendentes al desarrollo de las estruc-
turas profesionales como medio para lograr la vertebración
sectorial y la participación de las diferentes categorías que
integran a cada sector, todo ello con el objetivo último de
activar la modernización del complejo agroalimentario.

Con objeto de unificar el régimen jurídico aplicable, la
Junta de Andalucía publica el Decreto 280/2001, de 26 de
diciembre, por el que se establecen las ayudas de la Junta
de Andalucía a los sectores agrícolas, ganadero y forestal inclui-
das en el Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía
para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006. Con esta norma se pretende visualizar el régimen
de las ayudas destinadas por la Comunidad Autónoma al
desarrollo rural sostenible y a la modernización de la agricultura
andaluza, suponiendo la plasmación normativa del Programa
Operativo Integrado para el período 2000-2006 elaborado por
la Junta de Andalucía, presentado por el Estado a la Comisión
Europea y aprobado por la misma, como se ha dicho, para
el desarrollo y ejecución del nuevo marco comunitario de apoyo
para el referido período.

En la sección 7.ª del citado Decreto se establece como
objetivo de las ayudas la vertebración sectorial promoviendo
la creación de Organizaciones Interprofesionales Agroalimen-
tarias en Andalucía como foros paritarios abiertos y de par-
ticipación voluntaria de las diferentes categorías profesionales
que integran cada sector. Teniendo como principio este objetivo

se elabora la presente Orden para el desarrollo de la prioridades
y el procedimiento de aplicación de las ayudas.

La disposición final primera del Decreto 280/2001, de
26 de diciembre, establece que por los titulares de las Con-
sejerías competentes, en función del ámbito de las distintas
ayudas objeto de regulación, se procederá a la aprobación
y publicación de normas de desarrollo del presente Decreto
y de las respectivas convocatorias de ayudas, procediéndose
a la concesión de las mismas con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la correspon-
diente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma y
demás normativa de general aplicación.

Asimismo, en los supuestos de ayudas financiadas por
los Fondos Estructurales, las normas de desarrollo del presente
Decreto deberán respetar las disposiciones sobre información
y publicidad que se dicten por la Unión Europea.

El Decreto 178/200, de 23 de mayo, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca,
establece en su artículo 1 que corresponde a la Consejería
las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de la política agraria, pesquera, agro-
alimentaria y de desarrollo rural.

En su virtud, haciendo uso de la facultad conferida por
la disposición final primera del Decreto 280/2001, de 26 de
diciembre, y a propuesta del titular de la Dirección General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto el desarrollo nor-

mativo de la Sección 7.ª, sobre ayudas a las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, del Decreto 280/2001, de
26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas a la
Junta de Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y forestal
incluidas en el Programa Operativo Integrado Regional de
Andalucía para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006.

2. Asimismo, tiene por objeto hacer pública la convo-
catoria correspondiente al año 2002 de las ayudas a que se
refiere al apartado primero de este artículo.

CAPITULO I

DE LAS AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS

Artículo 2. Finalidad de las ayudas.
Estas ayudas se dirigirán a la vertebración sectorial pro-

moviendo la creación de Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias en Andalucía como foros paritarios abiertos
y de participación voluntaria de las diferentes categorías pro-
fesionales que integran cada sector.

Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en

la presente Orden, todas aquellas personas jurídicas cuya soli-
citud de reconocimiento de Organización Interprofesional haya
sido resuelta favorablemente por la Consejería de Agricultura
y Pesca, así como aquellas Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias reconocidas al amparo de la Ley 38/1994,
de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias, que radiquen o tengan una
delegación específica y permanente en Andalucía y, a su vez,
ostenten una representación significativa del sector andaluz.

Artículo 4. Proyectos subvencionables.
Serán auxiliables los gastos de constitución y funciona-

miento de las Organizaciones Interprofesionales Agrarias, así
como los gastos de contratación de personal preciso para sus
funciones.
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Artículo 5. Criterios de valoración.
Atendiendo a las actividades y a los sectores de impor-

tancia para la Comunidad Autónoma de Andalucía, las prio-
ridades que se establecen para la selección de proyectos sub-
vencionables son las siguientes:

a) Las Organizaciones Interprofesionales promovidas por
entidades asociativas agrarias andaluzas, en función del peso
específico de éstas dentro de la interprofesión.

b) Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimenta-
rias Andaluzas.

c) Las contrataciones que fomenten la creación de
empleo neto, especialmente de mujeres y de jóvenes.

d) Las Organizaciones Interprofesionales de productos
agrarios con denominaciones de calidad, especialmente los
de agricultura ecológica.

e) Actuaciones desarrolladas íntegramente en el ámbito
de Andalucía.

Artículo 6. Inversiones subvencionables.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Decre-

to 280/2001, de 26 de diciembre, serán subvencionables
los siguientes conceptos:

a) Los servicios de consultorías previos para la consti-
tución de la Organización Interprofesional, que podrán soli-
citarse una sola vez.

b) Los estudios relativos al reconocimiento, la adquisición
de mobiliario y material de oficina, así como la adquisición
de equipamiento informático y telemático, los cuales sólo
podrán solicitarse una vez.

c) Los conceptos subvencionables relativos a los gastos
de publicación y difusión de la información y la organización
y participación en ferias agroalimentarias, que podrán soli-
citarse durante todo el período de vigencia del Programa Ope-
rativo Integrado Regional de Andalucía para el Desarrollo del
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.

d) Contratación de personal técnico y administrativo, los
Gerentes Técnicos Administrativos.

Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los siguientes gastos:

A) Los gastos de adquisición de mobiliario y material de
oficina nuevos, así como la adquisición de equipamiento infor-
mático y telemático.

B) Los gastos de publicación y difusión de la información.

a) En el supuesto de organización de ferias:

- Acondicionamiento del recinto.
- Material de información y difusión.
- Jornadas Técnicas.

b) En supuesto de participación en ferias:

- Canon de ocupación.
- Acondicionamiento.
- Transporte de material.
- Desplazamiento de una persona.

C) Los gastos relativos a los servicios de consultoría para
su constitución previa al reconocimiento, tales como honorarios
de Técnicos, Abogados y consultores.

D) El coste de los estudios relativos al reconocimiento
de la Organización Interprofesional.

E) Los gastos de contratación de los Gerentes y Técnicos
Administrativos de la Organización Interprofesional.

2. Para aquellas Organizaciones Interprofesionales Agro-
alimentarias reconocidas al amparo de la Ley 38/1994, de
30 de diciembre, en los gastos que se refieran a actuaciones

fuera de Andalucía, la subvención estará limitada en función
del peso específico que tenga el sector andaluz en la citada
Organización Interprofesional.

3. Los gastos subvencionables cumplirán lo establecido
en el Reglamento (CE) núm. 1685/2000 de la Comisión, de
28 de julio de 2000, en lo relativo a la financiación de gastos
de operaciones cofinanciadas por los fondos estructurales.

Artículo 8. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía total de las ayudas a servicios de consultoría

no podrá sobrepasar la cantidad de 100.000 euros por bene-
ficiario en un período de tres años o, tratándose de ayudas
concedidas a entidades que respondan a la definición de
pequeñas y medianas empresas de la Comisión Europea, no
podrá sobrepasar el 50% de los costes subvencionables, según
cuál sea la cifra más favorable.

2. Los gastos de inversión en adquisición de mobiliario
y material de oficina nuevos, así como la adquisición de equi-
pamiento informático y telemático, no podrán superar el 40%
de gastos subvencionables y, en zonas desfavorecidas, el 50%.
Tales gastos se extenderán por un período máximo de tres
años.

3. Las ayudas a la contratación de personal tendrán como
límite el 50% del gasto subvencionable, y se extenderán por
un período máximo de tres años, obligándose el beneficiario
a mantener dichos empleos durante un período mínimo de
cinco años. Las cantidades máximas subvencionables por año
según cada categoría de personal contratado serán:

Año 1.º
Gerente: 18.030,36 euros.
Técnico administrativo: 10.517,65 euros.

Año 2.º
Gerente: 13.522,77 euros.
Técnico administrativo: 7.512,65 euros.

Año 3.º
Gerente: 10.517,71 euros.
Técnico administrativo: 6.010,12 euros.

4. En el caso de que la persona contratada realice otro
tipo de función en la entidad, distinta a la administrativa y/o
de gestión, se reducirá la ayuda en la proporción corres-
pondiente.

CAPITULO II

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 9. Régimen de concesión.
La concesión de las ayudas previstas en la presente Orden

se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, pudién-
dose adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual
de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma.

Artículo 10. Convocatoria, solicitudes, documentación y
plazos.

1. Anualmente mediante resolución del titular de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimentaria se
realizará la convocatoria pública para acogerse a las ayudas
reguladas en esta Orden.

2. Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas
en esta Orden irán dirigidas al titular de la Dirección General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria, y se presentarán
en la Delegación de Agricultura y Pesca de la provincia donde
tenga su sede social en Andalucía la organización interpro-
fesional, 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 Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,



BOJA núm. 128Página núm. 21.350 Sevilla, 2 de noviembre 2002

de 21 de julio, del Gobierno y a la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, conforme al modelo normalizado que figura
en el Anexo.

3. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente docu-
mentación en original y copia para su compulsa:

a) Acreditación de la personalidad.

- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional
de Identidad (DNI).

- Cuando se trate de persona jurídica, Tarjeta de Iden-
tificación Fiscal (CIF), escritura de constitución y estatutos de
la sociedad, así como las modificaciones ulteriores debida-
mente inscritas en el Registro correspondiente.

- Si se actúa en representación, ésta deberá acreditarse
por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna.

b) Declaración responsable de no haber recaído sobre
el solicitante resolución administrativa o judicial firme de rein-
tegro o, en su caso, que ha realizado el correspondiente ingre-
so, lo cual acreditará por cualquier medio válido en derecho.

c) Declaración responsable de encontrarse el beneficiario
al corriente de las obligaciones fiscales frente a la Adminis-
tración del Estado y frente a la Seguridad Social, así como
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, o que no es deudor
de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

d) Declaración responsable del solicitante sobre si ha soli-
citado o no y, en su caso, si le han sido concedidas ayudas
para la misma finalidad, procedente de cualquier Adminis-
tración Pública o ente público o privado, nacional o inter-
nacional. En caso de haberlo solicitado y haber sido concedida,
se indicará la fecha de la solicitud o solicitudes, los órganos
que han de resolvérselas, cuantía de la ayuda o ayudas soli-
citadas o concedidas, con indicación de la fecha o fechas
de las resoluciones de concesión.

e) Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por
la Organización interprofesional, facturas proforma o presu-
puestos de las adquisiciones, contrataciones o gastos que se
desean realizar y por cuya razón se solicita la subvención
correspondiente, así como contratos de arrendamiento, com-
praventa o cualquier otro que justifique, en su caso, la solicitud
efectuada.

f) Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias
reconocidas al amparo de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre,
deberán presentar documentación que acredite el domicilio
de su sede social en esta Comunidad Autónoma o que tengan
una delegación específica y permanente en Andalucía y, a
su vez, ostenten una representación significativa del sector
andaluz, entendiéndose como grado de implantación signi-
ficativa cuando se represente en todas y cada una de las ramas
profesionales al menos al 20% de las producciones afectadas
de Andalucía.

4. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria
primera de esta Orden, en las convocatorias anuales el plazo
de presentación de las solicitudes estará abierto desde el 1
de febrero hasta el 30 de junio de cada año natural, siendo
el 30 de junio de 2006 la última fecha de recepción de soli-
citudes al amparo de esta Orden.

Artículo 11. Tramitación de las solicitudes.
1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o

no se acompañase de los documentos preceptivos, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca donde
radique su sede social en Andalucía, requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con la indicación de que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El órgano instructor del procedimiento realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad
con lo establecido en el artículo 84 de la referida Ley, teniendo
en cuenta que se podrá prescindir de aquél, en los términos
del apartado 4 del citado artículo.

4. Examinadas las solicitudes y documentación presen-
tada y, en su caso, subsanados los defectos, las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca instruirán
los expedientes y los remitirá la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria, acompañados de un informe
y propuesta de resolución.

5. La propuesta de resolución será sometida a fiscali-
zación, de acuerdo con las normas que sean de aplicación.

Artículo 12. Resolución de expedientes y notificación.
1. La competencia para la resolución de las solicitudes

de ayudas reguladas en la presente Orden corresponderá al
titular de la Dirección General de Industrias y Promoción Agro-
alimentaria, que la ejercerá por delegación del Consejero,
debiendo hacerse constar esta circunstancia en las resolu-
ciones que se adopten.

2. En la resolución de concesión se hará constar el bene-
ficiario, la actuación o inversión objeto de subvención, el pre-
supuesto aceptado de la inversión, la cuantía de la subvención
concedida y su distribución plurianual si la hubiere, el plazo
de realización de la inversión, el porcentaje de ayuda con
respecto a la actuación aceptada, la fecha límite para la pre-
sentación de la justificación para el cobro de la subvención,
forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su
abono, condiciones que se impongan al beneficiario, forma
de justificación del cumplimiento de la finalidad y los demás
elementos que sean necesarios con arreglo a esta Orden y
a la normativa general de aplicación.

3. El plazo para resolver y notificar la resolución corres-
pondiente será de seis meses, a contar desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Todas las resoluciones
serán notificadas conforme a lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

4. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no
hubiera recaído resolución expresa, podrá entenderse deses-
timada de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2
de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establecen
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos.

5. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que dicte resolución, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación de la resolución, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
de la resolución, todo ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Las solicitudes de ayudas que no puedan ser resueltas
en el ejercicio presupuestario correspondiente al año de la
convocatoria pública de las ayudas, podrán volver a presen-
tarse en ejercicios posteriores aunque se hayan iniciado las
obras con posterioridad a la primera solicitud.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención las

siguientes:

a) Remitir, a la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca, una memoria anual de actividades desarrolladas duran-
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te los ejercicios que sean objeto de ayudas y, en caso de
serles requerida, durante los cinco primeros ejercicios eco-
nómicos, la siguiente documentación: El balance, la cuenta
de explotación y, en su caso, la memoria presentada en la
declaración del impuesto de sociedades.

b) Previo al pago deberá acreditar el beneficiario estar
al corriente de las obligaciones fiscales frente a la Adminis-
tración del Estado y frente a la Seguridad Social, así como
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, o que no es deudor
de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

c) En el momento previo al pago de la ayuda y en el
caso de que hubiera recaído sobre el beneficiario resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, deberá acreditar
documentalmente que ha efectuado su ingreso.

d) El beneficiario deberá facilitar cuanta información le
sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas
de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía
y el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 108 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

e) Deberá hacer constar en toda información o publicidad
que se efectúe de la inversión objeto de la subvención, que
la misma se encuentra subvencionada a cargo de la Junta
de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca,
y por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola.

f) Comunicar al organismo concedente la obtención de
cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad
procedente de otra Administración o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, así como la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención.

g) Comunicar los cambios de domicilio a efectos de noti-
ficación durante el período en que la ayuda es reglamenta-
riamente susceptible de control.

Artículo 14. Aceptación de la subvención.
En el plazo de los quince días siguientes a la notificación

de la resolución, el interesado deberá aceptar expresamente
la subvención concedida. En el supuesto de que el interesado
no lo hiciera dentro del plazo referido, la resolución dictada
perderá su eficacia, acordándose el archivo de la misma, lo
que se notificará al interesado. De la aceptación quedará cons-
tancia en el expediente.

Artículo 15. Pago de la ayuda.
1. El pago de la subvención podrá hacerse bien al finalizar

la ejecución del presupuesto aprobado, bien presentando la
certificación correspondiente y la justificación de los gastos
de la ejecución, o mediante pagos parciales, con un máximo
de tres, siendo el primero y el último igual o superior al 20%
de la totalidad de la subvención, a solicitud del beneficiario
y tras la presentación de las certificaciones correspondientes
y la justificación de los gastos realizados.

2. Se podrán aceptar compensaciones de las partidas pre-
supuestarias incluidas en el presupuesto aprobado (obra civil,
bienes de equipo, trabajos de planificación y otras inversiones),
hasta un máximo del 20% de cada partida, en más o en
menos, sin que se aumente la subvención concedida.

3. La reducción de los costes subvencionables con rela-
ción a los aprobados inicialmente llevará consigo una reduc-
ción proporcional de la ayuda concedida.

4. Asimismo, será necesario que el beneficiario acredite
estar al corriente de las obligaciones fiscales frente a la Admi-
nistración del Estado y frente a la Seguridad Social, así como
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, o deudor de la misma
por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Artículo 16. Limitación presupuestaria.
La concesión de las ayudas reguladas por la presente

Orden quedará sujeta, en todo caso, a las disponibilidades

presupuestarias existentes de la Consejería de Agricultura y
Pesca, en esta línea de ayudas.

Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión conforme establece el artículo 110 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar la modi-
ficación de la resolución de concesión, sin que en ningún
caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención
concedida. La solicitud de modificación deberá estar suficien-
temente justificada, presentándose de forma inmediata a la
aparición de las circunstancias que la motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención o ayuda pública
será adoptado por el órgano concedente de la misma, previa
instrucción del correspondiente expediente en el que junto
a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las
alegaciones del beneficiario.

Artículo 18. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución
de reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

d) Superar el tope máximo de subvención establecido
en el artículo 37 del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio.

f) Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Disposición Transitoria Unica. Convocatoria para el año
2002.

Se convoca para el año 2002 las ayudas para las orga-
nizaciones interprofesionales agroalimentarias previstas en la
sección 7.ª del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre. Estas
ayudas se regirán por lo dispuesto en la presente Orden. El
plazo de presentación de solicitudes se establece desde la
entrada en vigor de esta disposición hasta el 30 de octubre
del 2002.

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo y
ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo, ejecución y cumplimiento
de lo establecido en la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 15 de octubre de 2002

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

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, por la que se establece el calendario para el
desarrollo de las elecciones de representantes en los
Consejos Escolares de los Centros Docentes públicos
y privados concertados, a excepción de los Centros
para la Educación de Adultos y de los Universitarios.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
15 de octubre de 1998 (BOJA del 29), por la que se regulan
los procesos electorales para la renovación y constitución de
los Consejos Escolares en los Centros Docentes públicos y
privados concertados, a excepción de los Centros para la Edu-
cación de Adultos y de los universitarios, establece en su dis-
posición final primera.1 que la Dirección General de Plani-
ficación y Ordenación Educativa establecerá el correspondiente
calendario cuando haya que llevar a cabo elecciones a Con-
sejos Escolares.

En su virtud, esta Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa ha resuelto:

Primero. Los procesos electorales a Consejos Escolares
a llevar cabo en los Centros Docentes públicos y privados
concertados, a excepción de los Centros para la Educación
de Adultos y de los universitarios, se desarrollarán durante
el primer trimestre del curso académico 2002/03 de acuerdo
con el siguiente calendario:

1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 6 y
8 de noviembre.

2. El plazo de admisión de candidaturas será el com-
prendido entre los días 12 y 18 de noviembre, coincidiendo
con la finalización del horario escolar del Centro.

3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de
candidatos el día 19 de noviembre y la lista definitiva el día
22 del mismo mes.

4. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas
con anterioridad al día 27 de noviembre.

5. La campaña electoral se llevará a cabo entre los días
25 de noviembre y 14 de diciembre.

6. La celebración de las elecciones tendrá lugar el día
16 de diciembre para el sector del alumnado, el día 17 de
diciembre para el sector de los padres y madres de alumnos
y alumnas, y el día 18 de diciembre para el sector del pro-
fesorado y del personal de administración y servicios.

7. La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá rea-
lizarse antes del día 15 de enero de 2003.

Segundo. En el supuesto de que por razones excepcionales
y justificadas la elección de los representantes de los distintos
sectores no se pudieran llevar a cabo de acuerdo con el calen-
dario fijado anteriormente, la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia podrá autorizar,
por escrito, el cambio de fecha de dicha elección, siempre
que se lleve a cabo a la mayor brevedad posible.

Tercero. De conformidad con el artículo 9.2 de la Orden
de 15 de octubre de 1998, por la que se regulan los procesos
electorales para la renovación y constitución de los Consejos
Escolares en los Centros Docentes Públicos y privados con-
certados, a excepción de los Centros para la Educación de
Adultos y de los universitarios, los días en que se celebren
las elecciones de los representantes de los distintos sectores
de la comunidad educativa no podrán ser declarados no
lectivos.

Cuarto. 1. Los Delegados y Delegadas Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus
competencias, darán traslado de esta Resolución a todos los
Centros Docentes a los que se refiere la misma.

2. Los Directores y Directoras de los Centros arbitrarán
las medidas necesarias para que la presente Resolución sea
conocida por todos los sectores de la comunidad educativa,
para lo cual facilitarán copia de la misma al Consejo Escolar,
al Claustro de Profesores, a las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos y a las Asociaciones de Alumnos y
Alumnas.

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

Sevilla, 7 de octubre de 2002.- El Director General,
Manuel Alcaide Calderón.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 12/2002, de 28 de octu-
bre, por el que se nombra Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía a don Rafael Navas
Vázquez.

De conformidad con lo previsto por el artículo 24.2 de
la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, corresponde al Presidente de la Junta de Anda-

lucía el nombramiento del Consejero Mayor de dicha Cámara,
a propuesta del Pleno de la misma.

En consecuencia, a propuesta del Pleno de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, adoptada en su reunión extra-
ordinaria de 17 de octubre de 2002.

Vengo en nombrar Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas de Andalucía a don Rafael Navas Vázquez.

Sevilla, 28 de octubre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a la formalización definitiva de adju-
dicaciones del Concurso Ordinario de traslados de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Resuelto el Concurso Ordinario de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional a que se refiere la Reso-
lución de la Dirección General de la Función Pública de fecha
15 de marzo de 2002, y la Resolución de la Dirección General
para la Administración Local del Ministerio de Administraciones
Públicas de fecha 13 de mayo de 2002, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 22.2 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, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, a la formalización definitiva de adjudicaciones del Con-
curso Ordinario de traslados de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, convocado por
Resolución de la Dirección General de la Función Pública de
fecha 15 de marzo de 2002, y Resolución de la Dirección
General para la Administración Local del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas de fecha 13 de mayo de 2002, y que
se adjuntan como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

A N E X O

Secretaría-Intervención

Almería
Ayuntamiento de La Mojonera (Vicesecretaría). 0454901.

Herrera Ramos, Perfecto. Documento Nacional de Identidad
número 24131457.

Cádiz
Ayuntamiento de Zahara. 1141001. Coveñas Peña, Joa-

quín. Documento Nacional de Identidad número 25575925.

Córdoba
Mancomunidad de Municipios Los Pedroches. 14C0401.

Bonilla Ruiz, José Antonio. Documento Nacional de Identidad
número 34036553.

Granada
Agrupación Nívar Calicasas (Agrupación Secretaría).

1817501. Castillo López, José. Documento Nacional de Iden-
tidad número 24116401.

Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona. 1857501. Díaz
Cabrera, Joaquín Evaristo. Documento Nacional de Identidad
número 23773445.

Huelva
Ayuntamiento de Cumbres Mayores. 2129001. Civantos

Nieto, Fernando Tomás. Documento Nacional de Identidad
número 7014722.

Jaén
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco. 2308101. Munera

García, Pedro. Documento Nacional de Identidad número
26469976.

Diputación Jaén (SAT. Secretaría). 2300101. Moreno
Pérez, María Tiscar. Documento Nacional de Identidad número
26447711.

Málaga
Ayuntamiento de Canillas del Aceituno. 2933001. Neva-

do López de Zubiría, Ascensión. Documento Nacional de Iden-
tidad número 34001824.

Diputación Provincial de Málaga (SAT. Secretaría).
2900101. Fernández Lupión, Angel. Documento Nacional de
Identidad número 51827459.

Sevilla
Ayuntamiento de Casariche (Vicesecretaría). 4113001.

Prados Sánchez, Antonio. Documento Nacional de Identidad
número 34020696.

Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán. 4114001. Dios
Durán, Rafael. Documento Nacional de Identidad número
28518408.

Ayuntamiento de Peñaflor. 4137001. Fernández Espejo,
María de la Palma. Documento Nacional de Identidad número
27320225.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Francisco Aguayo Serrano, Secre-
tario-Interventor del Ayuntamiento de Casarabonela
(Málaga), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento
de Canillas de Albaida (Málaga) en régimen de
acumulación.

El Ayuntamiento de Canillas de Albaida (Málaga) acordó
solicitar de esta Comunidad Autónoma, mediante Decreto de
Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2002, la autorización
para la acumulación de las funciones de Secretaría-Interven-
ción a favor de don Francisco Aguayo Serrano, Secretario-In-
terventor del Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga).

El Ayuntamiento de Carabonela (Málaga) no pone reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acu-
mulada de las funciones de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Canillas de Albaida (Málaga).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Canillas
de Albaida (Málaga), para que se autorice dicha acumulación
de funciones, está fundamentada en la necesidad de asistencia
profesional para los asuntos que afecten a la buena marcha
de la Corporación, funciones éstas de carácter público y nece-
sarias en todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone
el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

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

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

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Canillas de Albaida (Málaga) a don Francisco Aguayo Serra-
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no, DNI 24.180.191, Secretario-Interventor del Ayuntamiento
de Casarabonela (Málaga).

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

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña María Cam-
pos Flores, Interventora del Ayuntamiento de Posadas
(Córdoba), al puesto de trabajo de Intervención del
Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Fernán
Núñez (Córdoba) mediante Resolución de la Alcaldesa-Pre-
sidenta de fecha 3 de octubre de 2002, por la que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Fernán Núñez
(Córdoba) de doña María Campos Flores, funcionaria de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, Subes-
cala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, titular
de la plaza de Intervención del Ayuntamiento de Posadas (Cór-
doba), así como la conformidad de este Ayuntamiento, mani-
festada mediante Resolución del Alcalde-Presidente de fe-
cha 2 de octubre de 2002, con arreglo a lo establecido en
el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña María Campos Flores, con DNI 32.038.732, Inter-
ventora del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba), al puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Fernán Núñez
(Córdoba), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

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

artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de don Juan Manuel Fer-
nández Martínez como funcionario interino para el
desempeño del puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz), mediante Decreto de la Alcaldía de
fecha de 14 de octubre de 2002, por la que se solicita dejar
sin efecto el nombramiento a favor de don Juan Manuel Fer-
nández Martínez como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría de ese Ayuntamiento, efec-
tuado por Resolución de 6 de junio de 2000 de la Dirección
General de la Función Pública, a instancia del propio inte-
resado, de conformidad 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 Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional; en el Decre-
to 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 artícu-
lo 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
don Juan Manuel Fernández Martínez, con DNI 32.865.314,
como funcionario interino para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Jimena de la Fron-
tera (Cádiz).

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

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don José Antonio Bonilla Ruiz Secreta-
rio-Interventor del Ayuntamiento de El Viso del Alcor
(Sevilla) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José Antonio Bonilla
Ruiz, funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de
la plaza de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de
Municipios de Los Pedroches (Córdoba), en virtud de Reso-
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lución de 23 de septiembre de 2002, de la Dirección General
para la Administración Local (BOE núm. 242, de 9 de octubre),
para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Secretaría General del Ayuntamiento El Viso del Alcor (Se-
villa), así como la conformidad de esta Corporación, mani-
festada mediante Resolución del Alcalde-Presidente de fecha
11 de octubre de 2002 y de la Mancomunidad de Municipios
de Los Pedroches (Córdoba), mediante Resolución del Pre-
sidente de la Mancomunidad de fecha 11 de octubre de 2002,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don José Antonio Bonilla Ruiz, con
DNI 34.036.553, como Secretario General, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla).

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

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a doña Elisa Ramos Fernández, Secreta-
ria-Interventora del Ayuntamiento de Santa Eufemia
(Córdoba), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención en la Mancomuni-
dad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba) en régi-
men de acumulación.

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches (Cór-
doba) acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma, mediante
Resolución de la Presidencia de fecha 11 de octubre de 2002,
la autorización para la acumulación de las funciones de Secre-
taría-Intervención a favor de doña Elisa Ramos Fernández,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Santa Eufemia
(Córdoba).

El Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba) no pone
reparos a que la indicada funcionaria se haga cargo en forma
acumulada de las funciones de Secretaría-Intervención de la
Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba).

La petición formulada por la Mancomunidad de Muni-
cipios de Los Pedroches (Córdoba), para que se autorice dicha
acumulación de funciones, está fundamentada en la necesidad
de asistencia profesional para los asuntos que afecten a la
buena marcha de la Corporación, funciones éstas de carácter
público y necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal
y como dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

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

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomu-
nidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba) a doña Elisa
Ramos Fernández, DNI 27.237.007, Secretaria-Interventora
del Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba).

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

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma, convocado por Reso-
lución que se cita.

Por Resolución del Delegado Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Huelva, de fecha 25 de
junio de 2002 (BOJA núm. 83, de 16 de julio de 2002),
se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en esta Delegación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 25.º 1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, 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.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo previsto
en la base duodécima de la Resolución antes citada, la Comi-
sión de Valoración ha formulado la correspondiente propuesta
de resolución del concurso con la valoración final de los can-
didatos propuestos y los puestos declarados desiertos.

En su virtud, y en uso de la competencia atribuida a
esta Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
en Huelva por los artículos 1.º f) y 9.º 1.a) de la Orden de
10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviem-
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bre de 2000), de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se delegan las competencias para con-
vocatoria y resolución de los concursos de méritos en los Dele-
gados Provinciales para los puestos adscritos a sus respectivas
Delegaciones,

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, adju-
dicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que se
relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los fun-
cionarios que en el mismo se especifican. Los destinos son
irrenunciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas
las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro
destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados
a comunicar por escrito a la Delegación convocante, y a la
Dirección General de la Función Pública, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

Segundo. Tomas 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, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 8.º, 14.º, 25.º y 46.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que
suscribe, en el plazo de un mes, sin que puedan simultanearse
ambos recursos, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 116.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 9 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
J. Bago Pancorbo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 3 de noviembre de
1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se
adjudica el puesto de trabajo convocado por Resolución de
la Viceconsejería de fecha 10 de junio de 2002 (BOJA
núm. 76, de 29.6.2002), para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados a partir del 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
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.
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A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Número de orden: 2.
DNI: 30.405.263 E.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Tirado.
Nombre: Leandro.
Código puesto de trabajo: 2403210.
Puesto T. adjudicado: Sv. Promoción Rural.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a don
Luis Molina Sánchez Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 16 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
4 de agosto de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Luis Molina Sánchez, del Area de Conocimiento: Geo-
dinámica. Departamento: Hidrogeología y Química Analítica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 60 del
Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los inte-
resados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación de este escrito, según disponen los ar-
tículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido, potestativamente, en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 7 de octubre de 2002.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a don
Francisco Sánchez Martos Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-

dades, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 16 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
4 de agosto de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Francisco Sánchez Martos, del Area de Conocimiento:
Geodinámica. Departamento: Hidrogeología y Química Ana-
lítica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 60 del
Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los inte-
resados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación de este escrito, según disponen los ar-
tículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido, potestativamente, en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 9 de octubre de 2002.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Lorenzo Sevilla
Hurtado y a otra.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 14 de noviembre de 2001
(BOE de 6 de diciembre de 2001), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigen-
tes, a:

Don Lorenzo Sevilla Hurtado, en el Area de Conocimiento
de Ingeniería de los Procesos de Fabricación, adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación.

Doña Silvia Regina Arroyo Varela, en el Area de Cono-
cimiento de Organización de Empresas, adscrita al Departa-
mento de Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 7 de octubre de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Gobierno, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, 12.7.01) , anuncia
la provisión de un puesto de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Dele-
gación del Gobierno en Cádiz, sita en Plaza de España, 19,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae», en el que se harán constar el número de Registro de
Personal, el Cuerpo de pertenencia y destino actual, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Admi-
nistración Pública, años de Servicio, grado personal conso-
lidado, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.

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

Cuarta. Con carácter previo se recabará informe de la
Dirección General de la Función Pública, cuando el funcionario
proceda de otras Administraciones Públicas, en los términos
establecidos en la disposición transitoria segunda de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía.

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

La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el artículo 51 del 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.

Cádiz, 10 de octubre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, José A. Gómez Periñán.

ANEXO I

Centro de destino: Delegación del Gobierno de Cádiz.
Código: 7797710.
Denominación: Coordinación Gestión Emergencia.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional/Categoría Prof./Area relacional: Seguridad.
C.D. C.E.: 25.
C. específico: RFIDP euros: XXXXX-9.799,52.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 2.
Titulación:
Formación:
Otras características:
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el mismo.

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, de
conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en
uso de la competencia atribuida a este Instituto por Orden
de 14 de julio de 1999 (BOJA núm. 88, de 31 de julio).

D I S P O N G O

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

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

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en este Instituto que se relacionan en los Anexos
I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto se espe-
cifican de conformidad con lo establecido en la Relación de
Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

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

funcionarios de carrera de los Cuerpos y Especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:
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a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería
y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excep-
ción prevista en la letra i) del presente apartado.

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

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

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

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

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS), respec-
tivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

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

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

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

f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.

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

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

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

h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

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

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

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Conseje-
ría/OO.AA. De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo
y si resulta cubierto el puesto de trabajo que ocupan pro-

visionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un pues-
to de trabajo correspondiente a su grupo de pertenencia y
para el que reúna los requisitos exigidos por la RPT.

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

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

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

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g)

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

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

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

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002,
de 9 enero, la valoración de los méritos se efectuará en función
del puesto de que se trate con sujeción al baremo establecido
en el Anexo II de la presente Resolución, y con las reglas
aplicables recogidas en el mismo.

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

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

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se par-
ticipe, la puntuación total obtenida por la aplicación de este
baremo general se incrementará, a partir de tres años com-
pletos de servicios, a razón de 0,25 por cada año, hasta un
máximo de 1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación
total pueda exceder del máximo establecido de 30 puntos.

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

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

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

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo. En el caso de no tener
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el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su grupo en las áreas funcional o relacional correspondiente.

2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria,
y de los mismos se excluirá el tiempo exigido como experiencia
previa señalado para ese puesto en la RPT.

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

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

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

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

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que, en ningún caso,
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad como funcionario de carrera se valorará
por años completos de servicio o fracciones superiores a seis
meses.

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

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

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

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático Científico de Andalucía. Asimismo,
serán valorados los impartidos, al amparo de los Acuerdos
de Formación Continua, por las organizaciones sindicales.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

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

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la
titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de
Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

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

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

6. Cursos de Formación Especializada.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán conside-
rados equivalentes a efectos del cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
sean convocados a concurso. Las condiciones de equivalencia
serán las que figuren en el certificado de aprovechamiento
expedido por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

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

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

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

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

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

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañándose de la relación de preferencia de puestos, según
el modelo del Anexo V, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, debiendo presen-
tarse preferentemente en el Registro General del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

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

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

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

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

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

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y numerada según el

orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

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

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

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

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

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

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

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. La Comisión de Valoración estará constituida como

mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.

3. Formará parte de la Comisión de valoración un miembro
por cada una de las organizaciones Sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración general
de la Junta de Andalucía.

El número de representantes de las Organizaciones Sin-
dicales no podrá ser igual o superior al de los miembros desig-
nados por la Administración.

4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo deberán poseer grado personal
o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.

Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se pro-

cederá a la publicación de la lista provisional de destinos adju-
dicados en el Instituto Andaluz de Administración Pública y
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

2. En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación, los interesados podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar si lo desean
vista de su expediente a los efectos de comprobar la valoración
efectuada al mismo.

Duodécima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de las reclamaciones

presentadas y vista de expedientes solicitadas, la Comisión
de Valoración propondrá a la autoridad convocante el nom-
bramiento de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.

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

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses.

4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informe del Registro Gene-
ral de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos, con
el objeto de evitar que se queden puestos de trabajo vacantes.

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

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez finalizado el proceso de valoración
y publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los
destinos serán irrenunciables, salvo que durante el plazo pose-
sorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados
obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar, por escrito, al IAAP y a la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, en el término de tres días desde
la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

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

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

Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.

1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente al órgano ante el cual se tomará
posesión mediante la presentación del certificado de empa-
dronamiento u otro documento que verifique el mismo.

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

3. Tras la toma de posesión, el Director de este Instituto
podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máxi-
mo de 20 días hábiles si el destino implica cambio de resi-
dencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

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

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

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL APLICABLE A LOS PUESTOS CON-
TENIDOS EN EL ANEXO I-A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

a) Al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

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

No obstante, si por la aplicación del baremo la puntuación
fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su Grupo
en las áreas funcional o relacional de aquél, se aplicará esta
última.

b) Al amparo de artículo 29 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,6 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.

3. Antigüedad.
La antigüedad como personal funcionario se computará

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

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

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o

ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de diez páginas, sin incluir

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

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

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE NIVEL BASICO APLICABLE A LOS PUESTOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO I-B

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

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

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



BOJA núm. 128Página núm. 21.366 Sevilla, 2 de noviembre 2002

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

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

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidenta: Doña Julia Serrano Checa.
Presidenta suplente: Doña María Angeles López Pardo.
Vocales:

Don Carlos María Suso Llamas.
Doña María Gloria Martí García.
Don Francisco Naranjo Benavides.
Don Angel Montes Arenas (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Don Tomás Muñoz de Morales Ortega.
Don Francisco Flores Naharro.
Don Angel Sandín Robledo.
Doña Reyes Méndez Pacheco (CSI- CSIF).

Vocal Secretario: Don Juan Carlos Cabello Cabrera.
Vocal Secretario suplente: Doña María Rosa Quintans

Fraile.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7, en páginas 5.441 a 5.448, del
BOJA núm. 41, de 9.4.2002

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio
Ambiente (C.2002), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2001.

De conformidad con lo establecido en la base 4.3 de
la Orden de 14 de noviembre de 2001, de la Consejería Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
opción Medio Ambiente (BOJA núm. 147, de 22 de diciembre
de 2001), por el sistema de acceso libre, este Instituto, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n, de Sevilla; en la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm.
10, de Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones de Justicia

y Administración Pública de la Junta de Andalucía en cada
una de las provincias andaluzas, y en la Subdelegación del
Gobierno del Campo de Gibraltar.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, de acuerdo con el Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 24 de noviem-
bre de 2002, a las 12,00 horas, según la siguiente dis-
tribución:

- Opositores comprendidos entre Abad del Pino, José,
y Guerra Rubio, Raquel, en la Facultad de Matemáticas, Avda.
Reina Mercedes, s/n, de Sevilla.

- Opositores comprendidos desde Guerrero Albarral,
Daniel, y Pérez Rodríguez, María, en la Escuela Universitaria
de Arquitectura Técnica, Avda. Reina Mercedes, s/n.

- Opositores comprendidos desde Pérez Romero, Ana
Belén, y Zurita Rizos, Joaquín Jesús, en la Facultad de Biología
(edificio rojo, antigua Facultad de informática), Avda. Reina
Mercedes, s/n, de Sevilla.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago



BOJA núm. 128Sevilla, 2 de noviembre 2002 Página núm. 21.367

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia
la provisión de puestos de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión 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 Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae en el que se
hará constar el número de registro de personal, 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 compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 15 de octubre de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro Directivo y localidad: D. G. Producción Agraria.

Sevilla.
Código Puesto de Trabajo: 2322910.
Denominación: Sv. Sanidad Animal.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.

Area relacional: Cont. y Anál. Salud.
Nivel C.D: 28.
Complemento específico: XXXX-14.193,84 E.
Expr.: 3.
Titulación: Ldo. Veterinaria.
Méritos específicos: Experiencia en la prevención y lucha

contra enfermedades de especies ganaderas zoosanitaria. La
inspección y evaluación sanitaria de cabañas andaluzas, el
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones sobre epi-
zootías y sanidad animal en general.

Número de orden: 2.
Centro Directivo y localidad: D. G. Investigación y For-

mación Agraria y Pesquera. Sevilla.
Código Puesto de Trabajo: 1824910.
Denominación: Sv. Investigación y Tecnología Agroali-

mentaria y Pesquera.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Inv. Anál. Form. Agr. Pe.
Nivel C.D.: 28.
Complemento específico: XXXX-14.193,84 E.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en tareas de gestión de

Centros de Investigación y Unidades de Experimentación.
Conocimiento de planificación, seguimiento y ejecución de pro-
gramas de investigación y desarrollo agrario y alimentario.

Número de orden: 3.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial. Huelva.
Código Puesto de Trabajo: 2403710.
Denominación: Sv. Desarrollo Pesquero.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Pesquera.
Nivel C.D: 26.
Complemento específico: XXXX-11.118,96 E.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia y conocimientos de tra-

mitación de ayudas al sector pesquero. Experiencia y cono-
cimientos de inspección y vigilancia de la actividad pesquera,
marisquera y acuícola.

Número de orden: 4.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial. Málaga.
Código Puesto de Trabajo: 2440610.
Denominación: Sv. Desarrollo Pesquero.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Pesquera.
Nivel C.D: 26.
Complemento específico: XXXX-11.118,96 E.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia y conocimientos de tra-

mitación de ayudas al sector pesquero. Experiencia y cono-
cimientos de inspección y vigilancia de la actividad pesquera,
marisquera y acuícola.

Número de orden: 5.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial. Málaga.
Código Puesto de Trabajo: 2440010.
Denominación: Sv. Promoción Rural.
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Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D: 27.
Complemento específico: XXXX-13.112,04 E.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en desarrollo global de

las áreas rurales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Rural
de Andalucía. Conocimiento en desarrollo de industria y comer-
cio agrario, divulgación y fomento de las ayudas estructurales
y apoyo tecnológico a explotaciones agrarias.

Número de orden: 6.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial. Málaga.
Código Puesto de Trabajo: 7043810.
Denominación: Sv. Ayudas.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 27.
Complemento específico: XXXX-13.112,04 E.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de infor-

mes de coyuntura y evaluación. Análisis sectorial y actuación
de ordenación de mercado. Gestión de sistemas integrados
de ayudas y su inspección. Actuaciones estructurales y gestión
de ayudas.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto 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 los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.5
de la Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80, de
12 de julio), anuncia la provisión de un puesto de libre desig-
nación con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,

núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar
el número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

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

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

Sevilla, 8 de octubre de 2002.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

A N E X O

Denominación del puesto: Director C.O.P.
Código: 6534310.
Centro directivo: D. P. Cádiz.
Centro de destino: D. P. Cádiz.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Medio Natural.
Area relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-11.602,68.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y en 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 puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo
de la presente Resolución.
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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 Asuntos
Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales 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 académi-
cos, 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,
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, 10 de octubre de 2002.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
Centro de destino: Residencia Mixta de Pensionistas.
Código SIRHUS: 899310.
Denominación del puesto: Director/a.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Modo acceso: PLD.

Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-11.271,72 E.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Córdoba.
Otras características:
Méritos específicos:

RESOLUCION de 15 de octubre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y en 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 puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. 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 Asuntos
Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales 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 académi-
cos, 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,
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.



BOJA núm. 128Página núm. 21.370 Sevilla, 2 de noviembre 2002

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, 15 de octubre de 2002.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.

Centro de destino: Delegación Provincial de Jaén.
Código SIRHUS: 7841010.
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. Pedagogía o Ldo. Psi-

cología.
Formación:
Localidad: Jaén.
Otras características:
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 23 de octubre de 2002, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la empresa Amalis, SA,
encargada de la limpieza del Hospital Universitario
Puerta del Mar (Cádiz), mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa Amalis, S.A.,
ha sido convocada huelga desde las 0,00 hasta las 24 horas
de los días 4 al 12 de noviembre de 2002 (ambos inclusive),
y que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la empre-
sa Amalis, S.A., encargada de la limpieza del Hospital Uni-
versitario Puerta del Mar (Cádiz).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

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

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

Es claro que los trabajadores de la empresa Amalis, S.A.,
encargada de la limpieza del Hospital Universitario Puerta del
Mar (Cádiz), prestan un servicio esencial para la comunidad,
cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida de los
usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho personal
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud
proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
y a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983,
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
los trabajadores de la empresa Amalis, S.A., encargada de
la limpieza del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz),
convocada desde las 0,00 hasta las 24 horas de los días
4 al 12 de noviembre de 2002 (ambos inclusive), deberá
ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos
que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
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Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

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

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

Sevilla, 23 de octubre de 2002

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

y Desarrollo Tecnológico

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

A N E X O

A) Consideraciones generales:

1. La empresa de limpieza garantizará al 100% la acti-
vidad asistencial en los casos en que la atención sanitaria
sea inaplazable. Entre éstas se tendrán en cuenta zonas tales
como:

1.1. Urgencias.
1.2. Unidades de cuidados intensivos.
1.3. Hemodiálisis.
1.4. Zonas quirúrgicas y esterilización.
1.5. Hemodinámica.
1.6. Zonas de trasplantes.
1.7. Zonas de alimentación-nutrición.

Entendiendo para ello no sólo las áreas citadas, sino tam-
bién los recorridos necesarios, interiores y exteriores del hos-
pital, tanto para garantizar la asistencia sanitaria precisa en
los servicios centrales del hospital y áreas de ayuda diagnóstica
o de tratamiento como para garantizar la seguridad alimentaria
en el hospital.

2. Cuando se habla de porcentaje de limpieza, en deter-
minadas zonas quirúrgicas, deberá entenderse que la limpieza
se realiza en tiempo y forma para permitir la actividad ope-
ratoria o diagnóstica en los quirófanos determinados en el
porcentaje expresado.

3. Como mínimo deberán estar operativos durante todo
el día el 50% de los quirófanos del hospital y el 100% de
las zonas de reanimación postquirúrgica. En cualquier caso
se garantizarán las intervenciones de carácter urgente o in-
aplazable y de todos aquellos procesos oncológicos o neo-
plásticos.

B) Servicios concretos a realizar y dotación de personal:

1. Turno de mañana:

Sótano:

1 persona para limpieza interna de la cocina y recogida
de basuras.

1 persona para Medicina Nuclear, Radioterapia y Ana-
tomía Patológica.

Planta baja: 2 personas para urgencias generales y urgen-
cias en pediatría.

Planta primera: 2 personas.
Planta segunda: 2 personas.
Planta tercera: 3 personas.
Planta cuarta: 2 personas.
Plantas quinta y sexta: 3 personas.
Planta séptima: 2 personas.
Planta octava: 2 personas.
Planta novena: 2 personas.
Retirada de basuras de huecos de ascensores: 2 personas

(hombres).

2. Turno de tarde:

Sótano: 1 persona.

Limpieza interna de la cocina y retirada de basuras.
Planta baja: 1 persona.

Urgencias generales y urgencias de pediatría.
Planta primera: 1 persona.

Hematología, laboratorio y hemodinámica.
Planta segunda: 1 persona.
Planta tercera: 2 personas.
Planta cuarta: 1 persona.
Planta quinta: 1 persona.
Planta sexta: 1 persona.
Planta séptima: 1 persona.
Planta octava: 1 persona.
Planta novena: 1 persona.
Retirada de basuras de huecos de ascensores: 1 persona

(hombre).

3. Turnillo de 17 a 24 horas: 3 personas.
Limpieza de diálisis, quirófano de urgencias, urgencias

generales y de pediatría.

4. Turno de noche: 3 personas.
Limpieza de diálisis, quirófano de urgencias, urgencias

generales y de pediatría.

Los servicios serán los descritos en el acuerdo suscrito
por las partes el 11.4.86, ampliándose a las nuevas unidades
actualmente existente en el hospital.

Mandos. Deberán organizar y distribuir el trabajo de cada
persona en los diferentes turnos.

Controlar que el trabajo asignado a cada persona se realiza
correctamente. Dichas funciones se realizarán conjuntamente
con el Comité de Huelga. Los desperdicios o basuras de los
offices serán retirados por los mandos en cada turno.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales (7100732).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales (Código del Convenio
7100732), recibido en esta Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social en fecha 2 de octubre de 2002, suscrito
por la representación de la empresa y la de los trabajadores
con fecha 30 de septiembre de 2002, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del
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Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 1040/81, de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias, y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

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

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

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

Sevilla, 9 de octubre de 2002.- El Director General, Francisco
Javier Guerrero Benítez.

II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PUBLICA
DE GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES

INDICE ARTICULOS

CAP. I: Ambito de aplicación 1-4
CAP. II: Comisión del Convenio 5
CAP. III: Organización del trabajo y clasificación

profesional 6-7
CAP. IV: Provisión de vacantes, contratación

e ingreso 8-11
CAP. V: Movilidad 12
CAP. VI: Jornada, horario, vacaciones y permisos 13-17
CAP. VII: Suspensión del contrato de trabajo 18
CAP. VIII: Régimen disciplinario 19-25
CAP. IX: Formación y perfeccionamiento profesional 26
CAP. X: Prevención de riesgos laborales y salud

laboral 27-29
CAP. XI: Estructura salarial e indemnizaciones 30-34
CAP. XII: Acción social 35-38
CAP. XIII: Derechos sindicales 39-43

Disposición adicional primera
Disposición adicional segunda
Disposición adicional tercera
Disposición adicional cuarta
Disposición adicional quinta
Disposición adicional sexta
Disposición adicional séptima
Disposición final derogatoria

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Ambito personal y funcional.
1. El Convenio regulará las relaciones jurídico laborales

entre la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
(en adelante EPGPC) y los trabajadores que presten sus servi-
cios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de orga-
nización y dirección de la empresa, bajo cualquiera de las
modalidades contractuales previstas por la Legislación Laboral
vigente.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente
Convenio:

A) El personal que presta sus servicios en empresas que
tengan suscritos contratos de obra o servicio con la EPGPC,
regulados por el derecho administrativo, civil o mercantil, inclu-
so en el caso de que las actividades de dicho personal se
desarrollen en los centros de trabajo de la empresa.

B) Los profesionales cuya relación con la EPGPC esté
sujeta a contratos regulados por el Derecho Administrativo,
Civil o Mercantil.

C) El personal vinculado a la empresa mediante relación
laboral de carácter especial, específicamente el personal de
alta dirección.

D) Actores, músicos, cantantes, profesores con contratos
mercantiles, orquestas, coros, programas musicales y personal
artístico en general, contratados por sus específicas cualidades
artísticas, sujetos a relación laboral de carácter especial.

3. Ningún trabajador acogido al Convenio Colectivo podrá
ser contratado por condiciones distintas de las fijadas en el
presente Convenio.

Artículo 2. Ambito territorial.
Las normas contenidas en este Convenio regirán en todos

los centros de trabajo que tenga establecidos la EPGPC.

Artículo 3. Ambito temporal.
El presente Convenio tiene una vigencia de tres años

(2002, 2003 y 2004 -hasta el 31 de diciembre-). Su entrada
en vigor se producirá al día siguiente de su firma, con efectos
económicos a partir del día uno de mayo de 2002.

Por cualquiera de las partes firmantes del Convenio podrá
instarse la revisión del mismo a su vencimiento, mediante
denuncia notificada por escrito a la otra parte con un mes
de antelación a su vencimiento, prorrogándose su vigencia
hasta la aprobación del nuevo Convenio. De no producirse
la denuncia, el Convenio Colectivo se considerará tácitamente
prorrogado por períodos anuales completos.

Artículo 4. Compensación y absorción.
Las condiciones establecidas en el vigente Convenio sus-

tituyen, compensan y absorben las existentes con anterioridad,
cualquiera que fuese su naturaleza, origen y denominación.
El Convenio tiene carácter indivisible y global, sin que pueda
ser aplicado de manera parcial o por materias individualmente
consideradas.

CAPITULO II

COMISION DEL CONVENIO

Artículo 5. Comisión Paritaria de interpretación, vigilancia
y arbitraje del Convenio.

1. Para la interpretación y aplicación del Convenio se
constituirá, en el plazo de 15 días a contar desde su firma,
la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia y Arbitraje,
en cuya primera sesión se aprobará su reglamento de fun-
cionamiento interno.

2. La Comisión estará integrada por cuatro miembros,
dos lo serán en representación de la empresa, dos en repre-
sentación de los trabajadores -de entre los miembros del Comité
de Empresa- y un secretario sin voz ni voto. Las funciones
de secretario podrán ser asumidas por alguno de los miembros
integrantes de la Comisión, a elección de las partes.

3. Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Interpretación de la totalidad del articulado y cláusulas
del Convenio.

b) Vigilar la correcta aplicación del mismo.
c) Previa a la interposición de demandas ante los órganos

jurisdiccionales se someterá a la consideración de la Comisión
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Paritaria los conflictos individuales y colectivos surgidos en
el seno de la Empresa.

d) Despido disciplinario: En el supuesto de que la Empresa
resuelva despedir a un/a trabajador/a, y el despido sea decla-
rado por el Juzgado de lo Social como improcedente, se some-
terá a la consideración de la Comisión Paritaria la decisión
sobre la readmisión o indemnización del trabajador, debiendo
pronunciarse en el plazo de 24 horas.

e) Dar conocimiento de los acuerdos adoptados a los tra-
bajadores afectados.

f) Desarrollar todas aquellas materias no previstas en este
artículo que se derivan de la aplicación del presente Convenio.

4. Se establece el crédito de 10 horas mensuales a dis-
tribuir entre los dos representantes de los trabajadores de la
Comisión Paritaria, para la preparación de aquellos temas en
los cuales tenga que intervenir la misma, no computándose
el tiempo efectuado en reuniones.

CAPITULO III

ORGANIZACION DEL TRABAJO Y CLASIFICACION
PROFESIONAL

Artículo 6. Organización del trabajo.
Corresponde a la Dirección de la EPGPC la organización

del trabajo, facultad que la ejercerá conforme a la Legislación
vigente y a lo dispuesto en el Convenio.

Artículo 7. Clasificación profesional.

Grupo I. Personal de Administración

1. Director de unidad. Es aquel trabajador que, en pose-
sión de titulación superior preferentemente relacionada con
la materia a desempeñar, o con conocimientos expresamente
reconocidos por la Empresa, y experiencia de al menos 8 años
en el sector, realiza funciones ejecutivas, de organización, ges-
tión y control de una unidad de la estructura orgánica de
la Empresa, en dependencia directa del Director de la Empresa.

2. Jefe de Area. Es aquel trabajador que, en posesión
de titulación superior preferentemente relacionada con la mate-
ria a desempeñar, o con conocimientos expresamente reco-
nocidos por la Empresa, y experiencia de al menos 5 años
en el sector, tiene bajo su responsabilidad la organización,
gestión y control de un área de la estructura orgánica de la
Empresa, en dependencia directa del Director de la Unidad
correspondiente o del Director de la Empresa.

3. Jefe de proyecto/departamento. Es aquel trabajador
que, en posesión de titulación superior o con conocimientos
reconocidos por la Empresa, y experiencia de al menos 3 años
en el sector, tiene bajo su responsabilidad la gestión y control
de un proyecto estable y permanente. En aquellos supuestos
que tenga bajo su responsabilidad la organización y coordi-
nación de un equipo humano definido en la estructura orgánica
de la Empresa, tendrá la consideración de Jefe de Depar-
tamento y percibirá el complemento correspondiente.

4. Técnico de gestión. Es aquel trabajador que, estando
en posesión de titulación de grado medio o superior, rela-
cionada con el puesto a desempeñar, o con conocimientos
reconocidos por la Empresa y experiencia de al menos 2 años
en su sector, realiza funciones técnicas en las materias admi-
nistrativas contables, documentación, archivo, biblioteca, per-
sonal, producción y distribución, publicaciones, investigación,
prevención, etc... bajo la supervisión del Jefe de Departamento,
Jefe de Area o Director de Unidad correspondiente.

5. Administrativo nivel 1. Es aquel trabajador que, con
conocimiento a nivel de Bachillerato Superior, Formación Pro-
fesional de 2.º grado, así como conocimientos informáticos
básicos o experiencia contrastada de al menos un año en
un puesto de igual o similar características, realiza funciones
de secretaría de dirección o desempeña puestos de trabajo

que exijan una especial cualificación, realizando tareas de ges-
tión administrativa diversa, tales como cálculo de nóminas,
liquidaciones, cumplimentación de los modelos de contratos,
y todas aquéllas de naturaleza análoga.

6. Administrativo nivel 2. Es aquel trabajador que realiza
tareas de carácter administrativo para las que se precisan cono-
cimientos generales o destreza suficiente, entre las que se
encuentran el control y archivo de correspondencia, clasifi-
cación, tramitación y seguimiento de documentación varia,
tramitación y seguimiento de pagos y cobros y atención tele-
fónica, entre otras, auxiliando al personal de categorías
superiores.

7. Personal subalterno. Es aquel trabajador que realiza
tareas para cuya ejecución no se precisa cualificación aca-
démica alguna. Desempeña tareas básicas y diversas de recep-
ción/teléfono, vigilancia, ordenanza, conservación y limpieza
de las dependencias de la empresa, y otros de naturaleza
análoga.

Grupo II. Personal Técnico

Queda incluido dentro de este grupo el personal que en
el marco de su especialidad realiza los trabajos relacionados
con la construcción, adaptación, manejo, instalación, montaje,
desmontaje y conservación de los materiales y elementos pro-
pios y específicos de la actividad de las artes escénicas y
plásticas, así como el mantenimiento de los edificios adscritos
a la actividad de la Empresa. Incluye las siguientes categorías:

1. Director Técnico. Es aquel trabajador que con titulación
superior o conocimientos reconocidos por la empresa, y expe-
riencia en el sector de al menos cinco años, tiene bajo su
responsabilidad la gestión, organización y control de las infraes-
tructuras de todos los espacios escénicos de la Empresa. Es
asimilable a Jefe de Area.

2. Jefe Técnico. Es aquel que, con titulación superior
o conocimientos reconocidos por la empresa, y experiencia
en el sector de al menos tres años, tiene bajo su responsabilidad
la gestión y control de las infraestructuras de un espacio escé-
nico, de una producción o de un programa cultural de la Empre-
sa. Es asimilable al Jefe de Departamento.

3. Coordinador Técnico. Es aquel trabajador que, con titu-
lación media o conocimientos reconocidos por la Empresa y
experiencia contrastada de al menos 2 años en el sector, realiza
funciones de coordinación general del equipo técnico de escena
o la jefatura de mantenimiento de edificios e instalaciones
de la Empresa en dependencia de la Dirección Técnica. Es
asimilable a técnico de gestión.

4. Técnico. Es aquel trabajador que estando en posesión
del título de FP. II o similar o con conocimientos reconocidos
por la empresa, y experiencia de al menos un año en el sector,
desarrolla las especialidades de iluminación, sonido, maqui-
naria, utilería, sastrería, regiduría, mantenimiento o cualquier
otra que pudiera crearse.

5. Ayudante Técnico. Es aquel trabajador que realiza
tareas u operaciones elementales de carácter técnico para las
que se precisan conocimientos generales o destreza suficiente,
auxiliando al personal de categorías superiores.

CAPITULO IV

PROVISION DE VACANTES, CONTRATACION E INGRESOS

Artículo 8. Relación de puestos vacantes.
La Empresa publicará antes de finalizar el primer trimestre

de cada año la relación detallada de las vacantes de carácter
indefinido, si las hubiere, existente a la fecha de la publicación.
Las vacantes se proveerán según el procedimiento establecido
en este Convenio.

En cumplimiento del derecho a la promoción profesional
del trabajador, anualmente se ofrecerá como mínimo el 50%
de las vacantes de cada grupo profesional a concurso de tras-
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lado y promoción de los trabajadores con contratos indefinidos
con una antigüedad mínima de un año en la empresa. De
no cubrirse la plaza, se dotará mediante turno libre.

El 50% de las vacantes podrá ser ofertado mediante libre
acceso.

Artículo 9. Provisión de vacantes.
1. Los procedimientos concursales para la provisión de

vacantes que conlleva contratación indefinida se realizará de
acuerdo con el siguiente orden de prelación:

a) Reingreso de aquellos trabajadores de igual o similar
categoría que estuviesen en excedencia, siempre que cum-
pliesen los requisitos del puesto de trabajo.

b) Concurso de traslado y promoción: Las vacantes que
pudieran existir en cada momento se ofrecerán a turno de
traslado y ascenso, mediante los criterios que se establezcan
en cada convocatoria.

c) Turno libre para aquellas vacantes que no se cubran.
Además, el 50% de las plazas vacantes se podrán cubrir direc-
tamente mediante turno libre, de acuerdo al procedimiento
que a continuación se establece, sin convocar concurso de
traslado y promoción.

La determinación de las bases de cada convocatoria será
objeto de acuerdo en la Comisión Paritaria.

2. Procedimiento. Deberán publicarse en los correspon-
dientes tablones de anuncios de la Empresa, y por correo
electrónico interno, las bases de la convocatoria, que deberá
incluir el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
el mismo, el departamento de Recursos Humanos informará
a los interesados, y a terceros con interés legítimo, sobre las
admisiones y exclusiones acordadas, concediendo el corres-
pondiente plazo para formular, en su caso, las reclamaciones
que se estimen oportunas. El resultado final del proceso de
selección se publicará en los correspondientes tablones de
anuncios, estableciendo el oportuno plazo para posibles recla-
maciones. En el Comité de selección participará un miembro
del Comité de Empresa, con voz y sin voto.

Artículo 10. Formalización de contratos.
Todos los contratos de trabajo se formalizarán por escrito.
Deberá entregarse copia básica de los contratos a los Dele-

gados de Personal del centro de destino o Presidente del Comité
de Empresa, a excepción de los contratos de relación laboral
de carácter especial. Esta copia contendrá todos los datos del
contrato a excepción del núm. de DNI, domicilio, estado civil
y cualquier otro dato que pueda afectar a la intimidad personal.

Al personal comprendido en el ámbito de este Convenio
le será de aplicación la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
y el R.D. 598/1985, de 30 de abril, en materia de incom-
patibilidades, así como las normas de desarrollo que puedan
ser dictadas al respecto, debiendo figurar en el contrato de
trabajo que se formalice la siguiente cláusula: «El trabajador
manifiesta no estar incurso en causa alguna de incompa-
tibilidad».

Artículo 11. Período de prueba.
El trabajador que ingrese a prestar servicios de forma tem-

poral o indefinida en la Empresa estará sujeto al siguiente
período de prueba:

a) 6 meses de trabajo efectivo para el personal que tenga
la categoría de Director de Unidad, Jefe de Area y Jefe de
Departamento/Proyecto, así como Director Técnico y Jefe Téc-
nico en el grupo profesional de Personal Técnico.

b) 3 meses de trabajo efectivo para el personal que tenga
la categoría de Técnico de Gestión, y, en el Area de Personal
Técnico de Escena, Coordinador Técnico.

c) 30 días de trabajo efectivo para administrativo nivel
I y II, y Personal Subalterno, así como técnicos y auxiliares
en el Area de Personal de Escena.

CAPITULO V

MOVILIDAD

Artículo 12. Movilidad funcional.
La realización de trabajos de superior e inferior categoría

se acomodará a las siguientes reglas:

a) Trabajo de categoría superior: Se dará cuando el tra-
bajador realice funciones de categoría superior a las que corres-
pondan a la categoría profesional que tuviera reconocida y
tendrá las siguientes peculiaridades:

1. Deberá estar expresamente autorizado por escrito por
la Dirección de la Empresa.

2. Su duración no podrá ser superior a seis meses en
un año y ocho en dos años.

3. El trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva
entre la categoría asignada y la función que efectivamente
realice.

4. La prestación de trabajo de superior categoría no con-
solidará, para el trabajador que lo realice, la categoría superior.
Los procedimientos de provisión de vacantes mediante turno
de ascenso establecido en el Convenio serán los únicos que
permitan modificar la categoría profesional de los trabajadores.

b) Trabajo de categoría inferior: Se dará si por necesidades
perentorias o imprescindibles de la actividad productiva la
Empresa destinase a un trabajador a que realice funciones
de categoría inferior a las que correspondan a la categoría
profesional que tuviera reconocida. Tendrá las siguientes
peculiaridades:

1. Deberá estar expresamente autorizada por la Dirección
de la Empresa.

2. Su duración será como máximo la de seis meses.
3. Se le mantendrá al trabajador las retribuciones y demás

derechos de su categoría profesional.
4. Se requerirá previo informe del Comité de Empresa,

salvo caso de urgencia.

CAPITULO VI

JORNADA, HORARIO, VACACIONES Y PERMISOS

Artículo 13. Jornada.
1. La jornada ordinaria de trabajo efectivo será de 35

horas semanales, que a efectos de su realización podrán com-
pensarse en período de cómputo anual de 1.519 horas.

2. Con carácter general el trabajador tendrá derecho a
un descanso semanal de dos días, cuyo disfrute será inin-
terrumpido a excepción de lo previsto en este Convenio para
los períodos en los que sea de aplicación la movilidad horaria
y los períodos especiales del personal técnico y de producción.
El disfrute será como mínimo de un día, que podrá ser acu-
mulable por períodos de hasta catorce días de trabajo
continuado.

3. Cuando la jornada se desarrolle en día festivo por nece-
sidades del servicio, las horas realizadas se compensarán por
el doble de horas en el cómputo, sin perjuicio del día de
descanso.

4. Cuando por la naturaleza del servicio prestado sea
necesario el establecimiento de turnos, según un cierto ritmo,
continuo o discontinuo, se realizarán obligatoriamente de forma
rotativa por los componentes del grupo laboral afectado.

Artículo 14. Horario.
1. Para el personal de administración, la jornada se deter-

minará por la dirección de la empresa, según las necesidades
del servicio, con un cómputo anual. Con una antelación míni-
ma de dos semanas, excepto en casos de especial urgencia,
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se comunicará el horario establecido, con una jornada máxima
de doce horas diarias, que no podrá exceder de más de tres
días consecutivos, y mínima de cinco horas. El número de
tardes a realizar en el período de un año no excederá de 72,
salvo situaciones de urgente necesidad.

En los períodos en los que por la dirección de la empresa
no se establezca un horario especial, la jornada será de carácter
flexible y tendrá las siguientes características:

a) La parte principal del horario (parte fija o estable) será
de cinco horas de obligada concurrencia para todo el personal,
entre las 9,30 h y las 14,30 h, y al menos una tarde a la
semana de lunes a jueves, de 16,30 h a 18,30 h.

b) La parte variable del horario, constituido por la dife-
rencia entre el tiempo estable mínimo de 27 horas y la jornada
establecida en el apartado uno se podrá cumplir entre las
8,30 h y las 9,30 h; las 14,30 h y las 15,30 h, y durante
las tardes de lunes a jueves, de 16,00 h a 21,00 h.

c) Cuando el trabajo deba realizarse en jornada partida,
el trabajador tendrá derecho entre las 14,30 h y las 16,00 h
a un descanso para comer, no retribuido de, al menos, una
hora.

d) Durante el período comprendido desde el 15 de junio
hasta el 15 de septiembre, la jornada del personal de admi-
nistración será continua de 8,00 h a 15,00 h, salvo que las
necesidades del servicio a realizar exijan el establecimiento
de otro horario.

e) El trabajador tendrá derecho a un descanso de 20
minutos diarios que se computará como tiempo de trabajo
efectivo. Aquellos trabajadores que disfruten de reducción de
jornada tendrán derecho al descanso proporcional.

2. El horario del personal técnico y del personal de pro-
ducción se determinará por la Dirección de la Empresa según
las necesidades de las producciones con un cómputo anual,
con una jornada máxima de 12 horas -con el tope máximo
de seis días ininterrumpidos -, y mínima de 4 horas en período
de representación; y una jornada máxima de 10 horas y míni-
ma de 5 horas en períodos de estancia en el centro de trabajo
habitual sin representaciones. A la finalización de cada tri-
mestre se procederá por la Dirección de la Empresa a la com-
pensación de las horas de trabajo por el período de descanso,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, en cóm-
puto mínimo de cinco días, pudiendo pactarse por las partes
períodos inferiores.

En los períodos en los que por la Dirección de la Empresa
no se establezca el horario especial, será de aplicación el hora-
rio ordinario del personal de administración.

Al final de cada semana, la Dirección de la Empresa deberá
establecer el horario que regirá en la próxima semana, enten-
diéndose que, de no haber ninguna comunicación a los tra-
bajadores, continuará rigiendo el mismo horario que el de
la semana anterior.

Cuando la jornada del personal técnico de escena sea
de cinco horas o superior, tendrá derecho a un descanso de
20 minutos considerado como trabajo efectivo.

3. En todos los casos, el tiempo de desplazamiento en
Comisión de servicio, en transporte público o privado se com-
putará como tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso ten-
drán la consideración de horas extraordinarias las horas que
se realicen en el trayecto de viaje.

Artículo 15. Permisos retribuidos.
Todo trabajador afectado por el presente Convenio tendrá

derecho a permiso retribuido, previa comunicación debida-
mente justificada, en los supuestos y con la duración que
a continuación se especifica:

a) Por matrimonio o convivencia de hecho, 17 días natu-
rales, a contar desde el día natural inmediatamente posterior
al hecho causante. Los convivientes deberán acreditar su rela-

ción mediante su inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho. Los convivientes no podrán disfrutar de nuevo este
permiso al contraer matrimonio. En el caso de convivencia,
sólo se podrá disfrutar de este derecho más de una vez cada
treinta y seis meses. Este permiso podrá prorrogarse otros quin-
ce días más sin que estos últimos sean retribuidos, siempre
que lo permitan las necesidades de la empresa. En caso de
desacuerdo, resolverá la Comisión Paritaria.

b) Por nacimiento o adopción, cuatro días naturales inme-
diatamente posteriores al hecho causante, que se ampliarán
a seis en caso de cesárea o parto múltiple.

c) Por matrimonio de hijos, hermanos y padres, un día,
que será el del acto civil o religioso. Si el hecho se produjese
fuera de la provincia, dos días.

d) Por cambio de domicilio, dos días. Si se produjere
más de un cambio de domicilio al año, se concederá un solo
día por la segunda mudanza.

e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el ejercicio de sufragio activo.

f) Para someterse a exámenes oficiales, un máximo de
diez días hábiles al año en períodos de dos días por cada
examen, y cuatro si son fuera de la provincia, entendiéndose
incluido en este período el día del examen.

g) Por asistencia a consulta médica del propio trabajador,
el tiempo imprescindible para ello. Deberá aportarse la jus-
tificación oportuna.

h) Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hos-
pitalización del cónyuge o conviviente, o familiares hasta el
segundo grado por consanguinidad o afinidad, dos días natu-
rales, ampliable a cuatro si el suceso ocurre fuera de la pro-
vincia del trabajador.

i) En caso de enviudar, teniendo hijos menores de seis
años o disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, de edad
superior que estén a su cargo, tendrá derecho a un permiso
retribuido de 15 días naturales. Este permiso no será acu-
mulable al apartado «h».

j) Por lactancia de un hijo menor de 12 meses, los tra-
bajadores tendrán derecho a una hora y media diaria por cada
hijo menor, para su alimentación. En el caso de que ambos
trabajen, este derecho podrá ser ejercido por un solo progenitor.

En los casos de nacimientos de hijos prematuros que
deban permanecer hospitalizados, tendrán derecho el padre
o la madre a un permiso de una hora diaria retribuida, o
bien a optar por la reducción de dos horas de la jornada habi-
tual, con la correspondiente reducción proporcional de la
retribución.

k) Con motivo de Navidad, Semana Santa y Feria, pre-
ferentemente, los trabajadores podrán disfrutar de 8 días hábi-
les de permiso retribuido, cuya fecha se determinará, al menos,
con una semana de antelación, atendiendo a las necesidades
del servicio. Con carácter obligatorio, dos de los ocho días
habrán de disfrutarse el 24 y 31 de diciembre. Si coincidiesen
estas fechas con días festivos, su disfrute se producirá en
la fecha que determine el trabajador.

Se estudiarán por la Comisión Paritaria las situaciones
particulares especiales que puedan plantearse.

Artículo 16. Vacaciones.
Las vacaciones anuales retribuidas tendrán la duración

de 31 días naturales. Se podrá convenir su disfrute en dos
períodos, no siendo ninguno de ellos inferior a siete días natu-
rales. Las vacaciones se disfrutarán preferentemente en el
período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
La Dirección de la Empresa establecerá con el Comité de
Empresa la organización de los turnos de vacaciones, al menos
con dos meses de antelación.

La Dirección de la EPG podrá cerrar, total o parcialmente,
las dependencias de la Empresa durante un período máximo
de 15 días naturales al año, haciendo coincidir en este período
el disfrute de las vacaciones.
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Artículo 17. Permisos no retribuidos.
a) El personal que lleve un mínimo de un año de trabajo

continuado tendrá derecho a permiso sin sueldo por un plazo
no superior a tres meses, siempre que las necesidades de
la Empresa lo permitan. Este permiso no podrá concederse
más de una vez por año. Las peticiones serán resueltas en
el plazo de un mes.

b) En los supuestos relacionados con las actividades pro-
fesionales del trabajador (congresos, mesas redondas, cursi-
llos, seminarios, representaciones, conciertos, etc...), el perío-
do de permiso sin sueldo podrá ser prorrogado hasta un máxi-
mo de seis meses siempre que las necesidades del servicio
la permitan. Este tipo de permiso se solicitará ante el director
de la unidad correspondiente, debiendo contestar la Empresa
en el plazo de un mes, entendiéndose denegado si no se
contesta expresamente por la Empresa.

Los supuestos en los que exista discrepancia en la inter-
pretación, se someterán a la consideración de la Comisión
Paritaria.

CAPITULO VII

SUSPENSION Y EXCEDENCIAS DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 18. Suspensión del contrato de trabajo.
Sin perjuicio de lo establecido en los arts. 44 y 45 del

E.T., los trabajadores acogidos al presente Convenio tendrán
derecho a la suspensión de su contrato en los siguientes casos:

1. Maternidad de la mujer trabajadora, acogimiento o
adopción de hijos menores de seis años, por una duración
máxima de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables por parto
múltiple hasta dos semanas más por cada hijo. La distribución
del período de suspensión se desarrollará de conformidad con
lo establecido en el E.T. En el supuesto de nacimiento de
hijos prematuros hospitalizados, el período se contará a partir
del alta médica, a instancias del padre o de la madre. Se
excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas pos-
teriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de
la madre.

2. Privación de libertad del trabajador en tanto no exista
sentencia condenatoria firme, incluyendo en este concepto tan-
to la detención preventiva como la prisión provisional.

3. Excedencias: Podrá ser solicitada por los trabajadores
indefinidos en los siguientes supuestos:

a) Excedencia forzosa: Ejercicio de cargo público repre-
sentativo electivo de ámbito local, provincial o superior, así
como ejercicio de cargo sindical de ámbito local, provincial
o superior. El reingreso deberá ser solicitado dentro de los
dos meses siguientes al cese en el cargo o funciones sindicales.
Tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo durante
todo el período, computándose a efectos de antigüedad y con
derecho a asistir a los cursos de formación profesional que
se impartan por la empresa.

b) Por cuidado de un familiar:

1. Se concederá excedencia para el cuidado de un familiar
hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad que por
razones de edad, accidente o enfermedad, que no pueda valer-
se por sí mismo. La duración no puede ser superior a un
año. Tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo durante
todo el período, computándose a efectos de antigüedad y con
derecho a asistir a los cursos de formación profesional que
se impartan por la empresa.

2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de exce-
dencia no superior a tres años, para atender el cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adop-
ción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste o desde
la fecha de la resolución judicial o administrativa. Los sucesivos
hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que,

en su caso, pondrán fin al que venía disfrutando. Cuando
el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar
este derecho.

El período en que el trabajador permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será
computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá
derecho a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con
ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido
dicho plazo la reserva quedará referida a un derecho preferente
al reingreso en vacantes del mismo grupo profesional o cate-
goría equivalente.

c) Por incompatibilidad. El trabajador que como conse-
cuencia de la normativa vigente sobre incompatibilidades en
el sector público, opte por otro puesto de trabajo que esté
así mismo incluido dentro del ámbito de aplicación de dicha
normativa, quedará en situación de excedencia. Mientras per-
manezca en esta situación conservará el derecho a la reserva
del puesto de trabajo o, subsidiariamente, a cualquier plaza
vacante de su categoría.

d) Por formación. Se concederá excedencia con reserva
de puesto de trabajo para la realización de cursos, seminarios
u otras actividades que redunden en el reciclaje y perfeccio-
namiento profesional del trabajador. Esta excedencia se con-
cederá por un período de hasta un año, excepcionalmente
prorrogable a dos. La petición se resolverá en un plazo máximo
de dos meses. Tendrá derecho a la reserva del puesto de
trabajo durante todo el período, computándose a efectos de
antigüedad y con derecho a asistir a los cursos de formación
profesional que se impartan por la empresa.

e) Excedencia voluntaria. Podrá ser solicitada por los tra-
bajadores indefinidos con un año de antigüedad en la Empresa.
La duración de esta situación no podrá ser inferior a un año,
ni superior a cinco y este derecho sólo podrá ser ejercitado
otra vez por el mismo trabajador transcurrido tres años desde
el final de la anterior. El trabajador no podrá incorporarse a
su puesto de trabajo hasta que haya transcurrido en su totalidad
el período de excedencia concedido. No se computa a efectos
de antigüedad y tendrá derecho preferente al reingreso en
vacantes de igual o similar categoría.

En casos concretos podrá considerarse por la Comisión
Paritaria la concesión de excedencia voluntaria con reserva
de puesto de trabajo, así como la reincorporación en el plazo
máximo de 30 días, después de cesar la causa que determinó
la concesión de dicha excedencia.

CAPITULO VIII

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 19. Disposición general.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección

de la Empresa, en los supuestos de incumplimientos de sus
obligaciones contractuales, de acuerdo con la graduación de
faltas y sanciones que se establecen a continuación, todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el Estatuto
de los Trabajadores y normas concordantes.

Artículo 20. Procedimiento sancionador.
Para la imposición de sanciones por faltas leves será com-

petente la dirección de la empresa, previa audiencia del inte-
resado, sin necesidad de apertura de expediente. Para la impo-
sición de sanciones por faltas graves y muy graves, se seguirá
el siguiente procedimiento:

1. Nombramiento de instructor: La dirección de la Empre-
sa, ante el conocimiento de la Comisión de cualquier falta
considerada muy grave o grave, nombrará un instructor del
expediente, en el plazo de diez días hábiles.
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2. Pliego de cargos: Una vez nombrado el instructor, éste
dispondrá de un plazo de diez días hábiles para formular el
correspondiente pliego de cargos, con expresión por escrito
de los hechos imputados, tipificación jurídica de acuerdo con
lo establecido en Convenio y la sanción que pudiere ser apli-
cable, en su caso. El pliego de cargos será comunicado al
Comité de Empresa.

3. Audiencia al interesado: El interesado dispondrá de
un plazo de quince días hábiles, contados desde la notificación
del pliego de cargos, para alegar lo que a su derecho convenga
y proponer la práctica de las pruebas que estime oportunas.
Dentro de este mismo plazo, será oído el Comité de Empresa.

4. Período de prueba: De acordarse el recibimiento a prue-
ba por el instructor, de oficio o a instancia de parte, el plazo
para practicar las mismas será de veinte días hábiles, pudiendo
ser prorrogado por diez días más.

5. Terminación: El instructor formulará en el plazo de
diez días hábiles desde el vencimiento del plazo de alegaciones
o desde la conclusión de la práctica de las pruebas en su
caso, una propuesta de resolución. En todo caso, el expediente
ha de estar concluido en el plazo máximo de seis meses a
contar desde su incoación.

6. Suspensión cautelar: Cuando la falta cometida sea de
tal naturaleza que perturbe gravemente la necesaria disciplina
o el normal desarrollo en la prestación del servicio, el director
de la Empresa podrá acordar la suspensión cautelar de empleo
y sueldo mientras se sustancie la tramitación del correspon-
diente expediente. Si del resultado del mismo no se dedujese
responsabilidad para el trabajador o la sanción impuesta fuese
de naturaleza distinta a la suspensión de empleo y sueldo,
o, siendo ésta, no superase el tiempo en que el trabajador
ha estado suspendido, se procederá a la correspondiente
reparación.

Artículo 21. Faltas muy graves.
1. Toda actuación que suponga discriminación por razón

de raza, sexo, religión, opinión, lugar de nacimiento, vecindad
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. El acoso de naturaleza sexual ejercido sobre cualquier
trabajador/a de la Empresa, así como las ofensas verbales
o físicas de carácter grave.

3. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que
causen perjuicios graves a la empresa.

4. La obstaculización del ejercicio de las libertades públi-
cas y derechos sindicales.

5. El fraude, la deslealtad, la transgresión de la buena
fe contractual y el abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas, así como cualquier otra conducta que revista carác-
ter doloso.

6. La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

7. La falta de asistencia al trabajo, no justificada, durante
más de tres días al mes.

8. Los malos tratos de palabra u obra con superiores,
compañeros, subordinados o público en general.

9. El incumplimiento grave de las normas sobre incom-
patibilidades.

10. Haber sido sancionado con dos faltas graves en un
período de seis meses.

11. La violación del derecho a la intimidad y la con-
sideración debida a la dignidad de los trabajadores.

12. El incumplimiento de las normas y medidas de segu-
ridad e higiene en el trabajo, cuando en el mismo puedan
derivarse riesgos para la seguridad y la integridad física del
trabajador o de otros compañeros.

Artículo 22. Faltas graves.
1. La falta de obediencia debida a los superiores.
2. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
3. La falta de consideración y respeto con los superiores,

compañeros, subordinados y público en general.

4. La desobediencia relacionada con su trabajo que no
constituya falta muy grave en cumplimiento de los deberes
contenidos en los apartados a), b) y c) del art. 5 del Estatuto
de los Trabajadores.

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante tres días al mes.

6. La presentación extemporánea de los partes de comu-
nicación de baja médica, en tiempo superior a siete días desde
la fecha de su expedición, salvo fuerza mayor.

7. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
8. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones

de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando
no suponga mantenimiento de una situación de incompa-
tibilidad.

9. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas
de control de horarios o impedir que sean detectados los incum-
plimientos de la jornada de trabajo.

10. Las faltas reiteradas de puntualidad, sin causa jus-
tificada durante más de cinco días al mes.

11. Haber sido sancionado con tres faltas leves en un
período de tres meses.

12. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos
que se conozcan por razón del trabajo cuando causen per-
juicios a la Empresa o se utilice en provecho propio.

Artículo 23. Faltas leves.
1. El incumplimiento injustificado del horario de trabajo,

cuando no suponga falta grave.
2. La incorrección con el público, superiores, compañeros

o subordinados.
3. El retraso, descuido o negligencia no justificada en

el cumplimiento del trabajo.
4. La falta injustificada de asistencia al trabajo de uno

a dos días al mes, siempre que no cause un grave perjuicio
al proceso productivo.

5. La no comunicación previa de falta justificada al trabajo,
a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

6. El descuido o negligencia en la conservación de los
locales, materiales, documentación y demás bienes de la
empresa.

Artículo 24. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse en función de la

calificación de faltas serán las siguientes:

1. Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de seis meses a doce
meses.

b) Traslado forzoso sin derecho a indemnización.
c) Despido.

2. Por faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a seis
meses.

b) Suspensión del derecho a participar en el primer con-
curso de promoción, posterior, que se convoque dentro de
los dos años siguientes a la sanción.

3. Por faltas leves:

a) Amonestación por escrito y con traslado a los repre-
sentantes de los trabajadores.

b) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días
hábiles.

Artículo 25. Prescripción de faltas.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves

a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, contados
a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento
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de su Comisión y en todo caso a los seis meses de haberse
cometido.

Las sanciones prescribirán a los diez días por faltas leves,
a los veinte días por faltas graves y a los sesenta días por
faltas muy graves desde la imposición de la sanción.

CAPITULO IX

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Artículo 26. Formación y perfeccionamiento profesional.
1. La Empresa, dentro de sus potestades facultativas y

organizativas, dirigirá la formación, trasladando a la Comisión
Paritaria la propuesta de los cursos que se vayan a realizar
para que ésta se encargue de la elaboración de las bases
y de la selección de los trabajadores participantes. En casos
excepcionales, la Dirección de la Empresa podrá ejecutar de
manera inmediata el programa de formación, exponiendo tales
supuestos con posterioridad en la Comisión Paritaria.

2. La Empresa podrá enviar a los trabajadores a semi-
narios, mesas redondas o congresos referentes a su especia-
lidad y trabajo específico, cuando de la asistencia a los mismos
se puedan derivar beneficios para los servicios. La asistencia
a estos acontecimientos será voluntaria para el trabajador, a
quien se le abonará, además de su salario, las dietas corres-
pondientes en su caso.

CAPITULO X

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

Artículo 27. Atención médica.
1. Los trabajadores a quienes afecta el presente Convenio

tendrán derecho a una revisión médica anual.
2. La Empresa pondrá a disposición de los trabajadores

servicios médicos de empresa con ubicación y en cantidad
suficientes para atender las necesidades de salud de los tra-
bajadores, que atenderán tanto al aspecto preventivo como
de asistencia sanitaria en lo referente a accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales o comunes, e incluirá una revi-
sión ginecológica y mamográfica de la mujer trabajadora.

Artículo 28. Seguridad laboral.
En lo relativo en las materias de seguridad e higiene en

el trabajo, se estará a lo dispuesto tanto en el Estatuto de
los Trabajadores como en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 29. Ropa de trabajo.
La Empresa proporcionará a los trabajadores, cuyo puesto

de trabajo lo requiera, el vestuario adecuado a los trabajos
que realicen, consistente en:

- Dos ropas de invierno y calzado, que se entregarán
en el mes de octubre.

- Dos ropas de verano, que se entregarán en el mes de
mayo.

Los trabajadores a los que se les facilite la ropa de trabajo
tendrán obligación de usarla.

CAPITULO XI

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 30. Salario base.
Es la parte de la retribución del trabajador fijada para

su jornada de trabajo, en función del grupo profesional en
el que esté encuadrado. Su cuantía es la que figura en el
Anexo I.

Artículo 31. Complementos y pluses salariales.
1. Pagas extraordinarias. Los trabajadores tienen derecho

a dos gratificaciones extraordinarias al año, por importe cada
una de ellas de una mensualidad del salario base más los
complementos de antigüedad, movilidad horaria y de puesto
de trabajo. Se devengarán semestralmente, abonándose en
los meses de junio y diciembre.

2. Complemento de puesto de trabajo. Destinado a retri-
buir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo
en atención a su especial dificultad, responsabilidad, incom-
patibilidad y otros factores que conlleven conceptuación dis-
tinta a la del personal que pertenezca a su misma categoría
profesional. En este apartado se encuentran incluidos el com-
plemento por conocimiento de idiomas que resulte de apli-
cación en el puesto, el de secretaría de dirección o de tareas
de especial responsabilidad.

3. Complemento por movilidad horaria. Tiene por objeto
compensar el desplazamiento habitual de la jornada de trabajo,
tomando como referencia el horario que con carácter general
se establece para el personal de administración.

4. Complemento de antigüedad. Consistirá en una can-
tidad mensual, determinada en el Anexo I, por cada tres años
de trabajo efectivo. Se abonará a partir del primer mes en
el que el trabajador cumpla tres años o múltiplo de tres.

5. Complemento de productividad. Tiene por objeto retri-
buir al trabajador por la consecución de los objetivos esta-
blecidos por la Empresa. Tiene carácter no consolidable y varia-
ble en función de la evaluación de los resultados. Se incluye
en el mismo el complemento de mantenimiento de vehículos
y el complemento por conducir vehículos. Su cuantía y dis-
tribución deberá ser aprobada por la Comisión Paritaria, a
propuesta de la empresa.

6. Complemento de condiciones especiales de trabajo:

Nivel I. Tendrá derecho a su percepción el personal téc-
nico, con al menos un año de trabajo efectivo, adscrito a
la unidad de gestión de las Artes Escénicas que mantiene
una situación de movilidad permanente, cubriendo necesida-
des puntuales e imprevistas en las fases de producción y gira
de los espectáculos, y en el mantenimiento y almacenamiento
de los equipos, dentro del marco de su respectiva especialidad.
El importe de este complemento será el 3,75% de su salario
base.

Será también de aplicación a aquellas unidades técnicas
que mantengan movilidad realizando similares tareas.

Nivel II. El resto del personal técnico con al menos un
año de trabajo efectivo adscrito a programas o producciones
específicas tendrá derecho al complemento que se establece
en el Anexo I por asumir funciones de mayor responsabilidad.

Podrá acordarse por la Comisión Paritaria el estableci-
miento de otros complementos y pluses personales o de pues-
tos de trabajo, en su caso.

Artículo 32. Horas extraordinarias.
1. No tendrán la naturaleza de extraordinarias las horas

de trabajo que rebasen la jornada semanal legal o pactada,
pero no superen la ordinaria legal o pactada en cómputo anual.

2. Con el objeto de contribuir, mediante una política social
solidaria, a la creación de empleo, se reducen al mínimo
imprescindible las horas extraordinarias, ajustándose a los
siguientes criterios:

- Horas extraordinarias que vengan exigidas por necesidad
de reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes,
su realización será obligatoria.

- Horas extraordinarias necesarias por circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad
de que se tratare, podrán realizarse siempre que no puedan
ser sustituidas por la utilización de los distintos tipos de con-
tratación temporal previstos legalmente. Su realización es
voluntaria.
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3. Las horas extraordinarias que no resulte posible com-
pensar con períodos de descanso, se abonarán incrementando
en un 75% la cantidad que resulte del salario/hora.

Artículo 33. Revisión salarial.
Las revisiones salariales anuales serán pactadas por las

partes mediante negociación que comenzará dentro de la pri-
mera quincena de febrero de cada año, de conformidad con
la revisión salarial que establezca, en su caso, la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma para las Empresas
Públicas o, en su defecto, la establecida para el personal laboral
de la Junta de Andalucía.

Si antes del 15 de marzo de cada año las partes no
hubiesen llegado a un acuerdo sobre la cuantía de esta revisión,
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, a
partir de la nómina del mes de abril, incrementará las retri-
buciones convenidas en el porcentaje que establezca la Ley
de Presupuestos de la Junta de Andalucía del año en curso,
o norma que la sustituya. Tal incremento se efectuará en con-
cepto de anticipo sobre las retribuciones que correspondan
a aquel año. La nómina de abril incluirá los anticipos corres-
pondientes a los meses de enero a marzo.

Artículo 34. Dietas.
Todos los trabajadores que por necesidades de la Empresa

deban realizar en el ejercicio de sus funciones desplazamientos
a localidades distintas del centro de trabajo disfrutarán de los
siguientes derechos:

1. La cuantía de la dieta completa se establece en 77
euros diarios, desglosada en los siguientes conceptos:

- Por alojamiento y desayuno: 42 euros.
- Por manutención: 35 euros. (17,5 euros de almuerzo

y 17,5 euros cena).
- En aquellos casos de desplazamientos al extranjero, se

establecerán los correspondientes suplidos en el seno de la
Comisión Paritaria. En supuestos especiales donde no resulte
posible encontrar alojamiento o concurran circunstancias par-
ticulares, podrán aprobarse suplidos en el seno de la Comisión
Paritaria.

2. A los efectos de establecer el importe devengado por
el trabajador en este concepto, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

- Dieta por almuerzo: Se devengará cuando la salida se
produzca antes de las 15,00 horas o el regreso con poste-
rioridad a las 15,00 horas.

- Dietas para la cena: Se devengará cuando la salida
se produzca antes de las 22,30 horas o el regreso con pos-
terioridad a las 22,30 horas.

- Dietas de alojamiento: Se devengará cuando el trabajador
se encuentre a más de 120 km de distancia del centro de
trabajo a las 24,00 horas.

- Gastos de transportes: El traslado desde el centro de
trabajo al Aeropuerto o a cualquier otra estación, tanto de
trenes como de autobuses, correrá a cargo de la Empresa.

Para estancias iguales o superiores a una semana en
la misma plaza, la Empresa Pública de Gestión podrá sustituir
el abono de las dietas de alojamiento por la reserva directa
de habitaciones en hoteles de tres estrellas o similar categoría,
con habitaciones dobles de uso compartido. En el supuesto
de existir un número impar de viajeros, o personas de distinto
sexo, o concurran circunstancias excepcionales, la persona
afectada se hospedará en habitación individual.

3. Casos especiales:

a) Cuando el trabajador se encuentre desplazado de su
domicilio a las dos de la madrugada y a una distancia superior

a 75 km e inferior a 95 km, podrá optar entre percibir el
coste del alojamiento, previa presentación de factura, con el
límite de 42 euros correspondiente al alojamiento o la per-
cepción de 20 euros sin necesidad de presentar justificación.

b) Cuando el trabajador se encuentre desplazado a la
1,00 horas o una distancia superior a 95 km e inferior o
igual a 120 km podrá optar igualmente por la alternativa des-
crita en el apartado anterior.

4. Desplazamientos: Cuando el trabajador dentro de su
jornada laboral haya de realizar desplazamientos a poblaciones
distintas por imperativos del servicio, la Empresa pondrá los
medios necesarios para ello; de no ser así, el trabajador podrá
optar entre el uso del vehículo propio, abonándose 0,17 euros
por km recorrido, o el transporte público, debiendo en este
caso justificar el gasto con el billete correspondiente.

CAPITULO XII

ACCION SOCIAL

Artículo 35. Fondo de Acción Social.
La Empresa destinará la cantidad del 1,15% del total

de la masa salarial del año anterior, para la creación de un
fondo de acción social cuya finalidad será restablecer y mejorar
la calidad de vida normal de los trabajadores. La administración
y distribución del fondo de acción social se llevará a cabo
por el procedimiento que determinen la Comisión Paritaria,
que deberá establecer los supuestos que resulten acreedores
de protección.

Artículo 36. Préstamos reintegrables y anticipos.
1. Los trabajadores tendrán derecho a préstamos rein-

tegrables sin interés, con las siguientes especificaciones:

a) La Empresa establece un fondo anual al efecto de hasta
cuarenta mil euros (40.000 E).

b) El tope máximo de los anticipos será de 1.800 euros.
c) El reintegro de los anticipos se realizará como máximo

en veinte (20) plazos, coincidiendo con el abono de las nómi-
nas ordinarias y extraordinarias. La cuantía mínima mensual
de amortización se fija en 90 euros, no pudiendo superar
el plazo de amortización en ningún caso el tiempo que reste
hasta el vencimiento del contrato.

d) Los descuentos de anticipos se realizarán mensual-
mente en nómina.

e) Las solicitudes, debidamente justificadas, se presen-
tarán ante la dirección de la Empresa, quien resolverá en el
plazo de quince (15) días, por riguroso orden de presentación,
abonándose en tanto existan cantidades disponibles en el fondo
previsto.

f) No se podrá solicitar otro préstamo reintegrable mientras
no se haya devuelto en su totalidad, y hayan transcurrido
al menos tres meses desde la amortización total del anterior
préstamo disfrutado.

g) La dirección facilitará mensualmente al Comité de
Empresa información sobre la situación del citado fondo, así
como copia de las solicitudes recibidas.

2. Los trabajadores podrán solicitar una vez por semestre
anticipo de la paga extraordinaria, con el límite máximo de
la cantidad devengada al día de la solicitud, y serán abonadas
en el momento que las necesidades de tesorería lo permitan.
Se establece a tal efecto un fondo de 6.000 euros.

3. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar, entre los
días 10 y 19 de cada mes, anticipos de cada mensualidad
en curso, con el límite máximo del salario devengado en el
momento de solicitarlo. Las solicitudes se presentarán ante
la dirección, quien dará resolución a las mismas en el plazo
de 48 horas, siempre y cuando las necesidades de la tesorería
lo permitan. Estos anticipos se realizarán a cuenta de la men-
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sualidad correspondiente y sólo podrán solicitarse una vez al
mes.

Artículo 37. Capacidad disminuida.
Los trabajadores en situación de invalidez permanente

total tendrán derecho a ocupar otro puesto de trabajo adecuado
a sus limitaciones, siempre y cuando hayan obtenido la decla-
ración de compatibilidad de la Seguridad Social, con las retri-
buciones íntegras que correspondan a sus nuevas funciones
y dedicación.

Artículo 38. Incapacidad temporal.
Desde el primer día de encontrarse en tal situación, el

trabajador percibirá el 100% del salario correspondiente. A
tal efecto, la Empresa complementará las prestaciones eco-
nómicas de la Seguridad Social mientras dure el tiempo de
incapacidad temporal, reconocido por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

CAPITULO XIII

DERECHOS SINDICALES

Artículo 39. Acción sindical.
El ejercicio de la acción sindical en la Empresa se reconoce

y ampara en el marco del pleno respeto a los derechos y
libertades que la Constitución garantiza.

Ningún trabajador podrá ser despedido, sancionado, dis-
criminado, ni víctima de ningún tipo de perjuicio, por razón
de su afiliación política o sindical.

Artículo 40. Comité de Empresa.
El Comité de Empresa es el único órgano representativo

del conjunto de los trabajadores, y como tal, órgano de encuen-
tro de las distintas tendencias sindicales existentes en la empre-
sa, sin perjuicio de la representación que corresponde a las
secciones sindicales respecto a sus propios afiliados.

Los miembros del Comité de Empresa dispondrán cada
uno de 30 horas mensuales, con un máximo de 360 horas
al año, restringidas para el ejercicio de sus funciones. Dichas
horas podrán ser computadas globalmente y distribuidas entre
sus miembros según criterio del propio Comité, elaborándose
informe previo mensual de la distribución de las horas sin-
dicales. Quedan excluidas de estas horas las que correspondan
a reuniones convocadas por la Dirección del Centro, nego-
ciación colectiva y reuniones de Comisión Paritaria.

Cuando por las funciones desempeñadas por los repre-
sentantes se requiera una sustitución en el desempeño del
puesto, se informará a la dirección sobre la ausencia por moti-
vos sindicales con una antelación mínima de 24 horas.

Cuando la acumulación de horas sindicales en uno o
varios miembros de Comité suponga, de hecho, la liberación
de esos representantes, será necesaria la comunicación previa
a la Dirección de la Empresa con 24 horas de antelación.

El Comité de Empresa dispondrá de un local y medios
adecuados para el desarrollo de sus funciones; así mismo,
dispondrá de tablones de anuncios de uso exclusivo de
información.

La empresa abonará las dietas correspondientes a dos
miembros del Comité de Empresa para que una vez al trimestre
realicen un viaje a otro centro de trabajo no ubicado en Sevilla.

Funciones:

a) Ser informados previa y preceptivamente de cuantas
medidas afecten directamente a los intereses de los traba-
jadores y especialmente de aquéllas que pudieran adoptarse
sobre reestructuración de plantilla y despidos.

b) En el supuesto de apertura de expediente disciplinario
por la Comisión de faltas muy graves o graves, el pliego de
cargos será notificado al Comité de Empresa, que será oído
en el plazo de diez días. Todas las sanciones y medidas dis-

ciplinarias que tras el expediente oportuno se impusieren a
un trabajador por la Comisión de faltas muy graves o graves,
serán notificadas por escrito con carácter previo al Comité
de Empresa y a la Sección Sindical a la que esté afiliado
el mismo.

c) El Comité de Empresa participará a través de la Comi-
sión Paritaria en la Administración de los fondos sociales, cul-
turales y recreativos que afecten a los distintos centros de
trabajo y servicios.

d) Ejercer su derecho a libre información, con pleno res-
peto a la jornada laboral, usando el medio de difusión que
estime conveniente. Si se utilizaran medios de la Empresa,
habrán de solicitarlo con carácter previo con 24 horas de
antelación.

e) En materia de salud laboral corresponde al Comité de
Empresa designar a sus delegados de prevención.

f) Negociación, durante los meses de enero y febrero,
del calendario laboral.

g) Tendrá derecho a recibir la siguiente información:

- Trimestralmente: Absentismo, sanciones, evolución de
plantilla, horas extraordinarias y todas aquéllas que establezca
la normativa en cuestión, así como información general sobre
la evolución del sector económico al que pertenece la empresa,
programa de producción y evolución probable del empleo, con
indicación de los tipos de contrato que serán utilizados, inclui-
dos los contratos a tiempo parcial y los supuestos de
subcontratación.

- Anualmente: Planes de formación, inversiones y obras
en los centros y servicios, y modificaciones en la organización
general del trabajo.

- La Dirección del Centro o Servicio celebrará mensual-
mente una reunión con el Comité de Empresa, salvo que la
urgencia de asuntos a tratar requiera menores plazos.

- El Comité de Empresa ejercerá una labor de vigilancia
y control en las condiciones de seguridad e higiene en el
desarrollo del trabajo en la Empresa, siendo informado de las
medidas previstas para la coordinación de las actividades des-
de el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.

Derechos y garantías: Los miembros del Comité de Empre-
sa gozarán de las garantías recogidas en el Título II del Estatuto
de los Trabajadores y en las normas que en el futuro los sus-
tituyan, hasta 2 años después de su cese como miembros
del Comité de Empresa:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto
de sanciones por faltas muy graves o graves, en el que serán
oídos, aparte del interesado, el Comité de Empresa.

b) Reconocida por el Organo Judicial la improcedencia
del despido, corresponde siempre al miembro del Comité de
Empresa la opción entre la readmisión o la indemnización.

Artículo 41. Secciones Sindicales.
Los trabajadores afiliados a un sindicato legalmente cons-

tituido podrán crear Secciones Sindicales en los centros de
trabajo. Además de las previstas por la LOLS, estas Secciones
Sindicales tendrán las siguientes prerrogativas y funciones,
siempre que tengan, al menos, el 10% de afiliación en la
Empresa, y que el 5% de los afiliados se encuentren en el
centro de trabajo.

a) Ante cualquier conflicto se reconoce a los trabajadores
el derecho de acceder ante los órganos de representación de
la Empresa por sí o por medio de un representante de la
central sindical a la que pertenezca.

b) Las Secciones Sindicales tendrán derecho a información
previa de los cambios sustanciales de las condiciones de tra-
bajo que vayan a producirse, así como a información y datos
estadísticos que soliciten sobre temas relacionados con la vida
laboral de los trabajadores.
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c) Derecho a actuar como canal de entendimiento con
la Empresa en cuestiones que afecten a sus afiliados.

d) Podrán difundir libremente publicaciones de carácter
sindical en los tablones de anuncios, que a tal efecto se ins-
talarían para su uso exclusivo, en lugares del Centro que garan-
ticen un adecuado acceso a los mismos de todos los traba-
jadores. Como norma general, simultáneamente a la inserción
de dichas comunicaciones, publicaciones o anuncios deberán
ser puestos en conocimiento de la Dirección de la Empresa.

e) Derecho a que se les habilite un local adecuado para
el ejercicio de sus funciones.

f) Derecho al libre acceso de asesores sindicales tanto
a sus reuniones internas, como a cualquier otra a la que fueran
convocados, previa notificación a la Dirección.

g) La Empresa destinará una bolsa de ocho horas a dis-
tribuir entre las distintas sesiones sindicales para asistir a cur-
sos de formación sindical.

h) En los supuestos de sanciones por faltas graves o muy
graves de sus afiliados, las Secciones Sindicales podrán emitir
informes al respecto para su consideración.

i) La Empresa habilitará los medios para el descuento
de las cuotas mensuales de los afiliados a los distintos sin-
dicatos que así lo soliciten. El importe de las cuotas será remi-
tido a la Central Sindical correspondiente.

Artículo 42. Derecho de reunión y asambleas.
Los trabajadores de la Empresa tienen derecho a realizar

asambleas fuera de las horas de trabajo, con comunicación
previa de 24 horas a la Dirección, salvo en los casos de urgen-
cia, como en negociación colectiva, en los que no será nece-
sario el preaviso siempre que las convoquen el Comité de
Empresa, Secciones Sindicales o el 30% de la plantilla,
mediante la firma del personal afectado. La Empresa dispondrá
de un local adecuado para la celebración de asambleas.

Artículo 43. Medidas de conflicto.
Con carácter previo a la adopción de la medida de huelga,

las partes se obligan a someterse a la conciliación y arbitraje
del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos
de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional primera.
Los trabajadores que tengan actualmente reconocida la

categoría de profesor, a extinguir, conservarán los mismos dere-
chos y obligaciones que tenían establecidos hasta la entrada
en vigor del Convenio.

Disposición adicional segunda.
Para aquellos trabajadores que fuesen contratados por

su especial relevancia artística o reconocida trayectoria pro-
fesional en el sector, las condiciones salariales que se detallan
en el anexo tendrán carácter orientativo. Los trabajadores de
la Empresa Pública vinculados a programas conjuntos con

otras instituciones nacionales o internacionales tendrán las
condiciones salariales que se determinen conjuntamente con
las instituciones en cuestión.

En estos casos, deberá informarse a la Comisión Paritaria.

Disposición adicional tercera.
Aquellos trabajadores cuya categoría profesional sea la

de Director de Unidad quedarán sometidos a lo dispuesto en
el Convenio Colectivo excepto en las materias relativas a pro-
visión de vacantes, horario y dietas. Para la contratación de
los citados trabajadores será de aplicación los principios de
publicidad, mérito y capacidad, participando los representantes
de los trabajadores en el sistema de selección.

Aquellos trabajadores cuya categoría profesional sea la
de Jefe de Area/Director Técnico, quedarán sometidos al Con-
venio Colectivo salvo en las materias de horario y dietas.

Disposición adicional cuarta.
Aquellos trabajadores que como consecuencia de la valo-

ración de puestos de trabajo no experimenten mejora salarial,
mantendrán sus complementos no absorbibles, que se res-
petarán en su integridad y serán objeto de las correspondientes
revisiones salariales. El complemento personal no absorbible
se suprimirá, total o parcialmente, si el trabajador fuese objeto
de aumento salarial como consecuencia de su reclasificación
profesional o del reconocimiento de un nuevo complemento
de puesto de trabajo.

Disposición adicional quinta.
Las contrataciones temporales se llevarán a cabo mediante

la bolsa de trabajo creada al efecto, cuya constitución y fun-
cionamiento deberá aprobarse en el plazo de un mes a contar
desde la constitución de la Comisión Paritaria.

Disposición adicional sexta.
El procedimiento para la valoración de puestos de trabajo

es el acordado en Comisión Paritaria de fecha 14 de febrero
de 2002 y siguientes. La revisión o establecimiento de nuevos
complementos de puesto de trabajo será acordada por el Direc-
tor Gerente, previo análisis y estudio en el seno de la Comisión
Paritaria.

Disposición adicional séptima.
Tras la entrada en vigor del Convenio, se estudiará en

el seno de la Comisión Paritaria el procedimiento a utilizar,
en su caso, para la reconversión en indefinidos de aquellos
contratos temporales que respondan a necesidades estruc-
turales.

Disposición derogatoria.
Quedan expresamente derogadas todas aquellas materias

del anterior Convenio Colectivo que se opongan a lo establecido
en el nuevo texto.
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RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hacen públicas las subvenciones
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las sub-
venciones concedidas a las empresas que en el Anexo se indi-
can y en la cuantía que en el mismo se relacionan, para
su instalación en la ZAE de la Bahía de Cádiz y Jerez de
la Frontera.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito pre-
visto en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico»,
programa 72.B., concepto presupuestario 773.00. Dicha sub-
vención está cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. expte.: CA/357/BC/ZAE.
Empresa: M.ª Angeles García Jiménez.
Localización: El Puerto de Santa María (Cádiz).
Inversión: 172.015,67 E.

Subvención: 27.522,51 E.
Crear: 5.
Mant.:

Núm. expte.: CA/378/BC/ZAE.
Empresa: Vanguardía, S.C.A.
Localización: Puerto Real (Cádiz).
Inversión: 61.862,18 E.
Subvención: 6.186,22 E.
Crear: 2.
Mant.: 4

Núm. expte.: CA/383/BC/ZAE.
Empresa: Procosur, S.A.
Localización: Puerto Real (Cádiz).
Inversión: 1.396,848,29 E.
Subvención: 125.716,35 E.
Crear: 14.
Mant.: 175.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
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julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 23B, aplicación
771.00:

Expediente: MA/EE/01218/1998.
Entidad: Benloat, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/01820/1998.
Entidad: Mesón Restaurante Astorga, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/01827/1998.
Entidad: Servitour Travel Agency, S.A.
Importe: 10.818,22 euros.

Expediente: MA/EE/01829/1998.
Entidad: Obras y Restauraciones Picasso, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/01831/1998.
Entidad: Mancha Llana, S.L.
Importe: 12.020,24 euros.

Expediente: MA/EE/01847/1998.
Entidad: Gibalto, S.L.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/01889/1998.
Entidad: Cerámica Ntra. Sra. del Carmen, S.L.
Importe: 17.429,35 euros.

Expediente: MA/EE/01905/1998.
Entidad: Francisco Alvarez González.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/02488/1998.
Entidad: Alcampo, S.A.
Importe: 22.838,46 euros.

Expediente: MA/EE/03303/1998.
Entidad: Novasoft Servicios Informáticos, S.A.
Importe: 6.010,12 euros.

Expediente: MA/EE/3691/1998.
Entidad: Clínica Radiológica Marbella, S.A.
Importe: 6.10,12 euros.

Expediente: MA/EE/03999/1998.
Entidad: Orilla, S.L.
Importe: 6.10,12 euros.

Expediente: MA/EE/04216/1998.
Entidad: Plastmesur, S.L.
Importe: 7.212,15 euros.

Expediente: MA/EE/04315/1998.
Entidad: Instalaciones Moreno, S.C.
Importe: 9.015,18 euros.

Expediente: MA/EE/04531/1998.
Entidad: Odonel 97 Construcciones, S.L.
Importe: 21.035,42 euros.

Expediente: MA/EE/04565/1998.
Entidad: Alcampo, S.A.
Importe: 9.015,18 euros.

Expediente: MA/EE/04638/1998.
Entidad: Ortosol Centro de Investigaciones Ortopédicas, S.L.
Importe: 7.212,14 euros.

Expediente: MA/EE/04041/1999.
Entidad: Maskomo, S.L.
Importe: 10.818,22 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 8 de octubre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Duran.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de octubre de 2002, de la
Secretaría General de Planificación, por la que se
acuerda la ampliación de la acreditación de Labora-
torios Cech, SA, localizado en Fuente Vaqueros (Gra-
nada), y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.

Por don Rafael Fontalba Díaz, en representación de la
empresa Laboratorios Cech, S.A., ha sido presentada solicitud,
acompañada de documentación, para la ampliación de la acre-
ditación del laboratorio localizado en Fuente Vaqueros (Granada),
Polígono Industrial La Fuente, Manzana 10, Parcela 5.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L096-65GR.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa Laboratorios Cech, S.A., localizado en Fuente
Vaqueros (Granada), Polígono Industrial La Fuente, Manza-
na 10, Parcela 5, para su actuación como laboratorio de ensa-
yos para el control de calidad de la construcción y obra pública
en la siguiente área técnica:

- Area de control de hormigón en masa o armado y sus
materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para
armaduras, adiciones y aditivos (HA).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
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al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 4 de octubre de 2002.- El Secretario General
de Planificación, Damián Alvarez Sala.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se deter-
mina la composición de los Tribunales Calificadores
de las pruebas para la obtención del certificado de
capacitación para el ejercicio de la actividad de Con-
sejero de Seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril, así como el día,
hora y lugar de celebración de los ejercicios.

Convocadas pruebas de constatación de la capacidad pro-
fesional para el ejercicio de la actividad de Consejero de Segu-
ridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera
y ferrocarril, por Resolución de 17 de junio de 2002 (BOJA
número 82, de 13 de julio de 2002), y dando cumplimiento
a lo dispuesto en la base quinta de la misma, en consonancia
con el artículo 3 de la Orden del Ministerio de Fomento de
21 de octubre de 1999 (BOE de 23 de octubre), esta Dirección
General de Transportes ha resuelto:

Primero. Determinar la composición de los Tribunales
Calificadores de las pruebas de capacitación profesional para
el ejercicio de la actividad de Consejeros de Seguridad para
el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferro-
carril, así como los lugares de celebración de las mismas,
que figuran en el Anexo I.

Segundo. Determinar en el Anexo II la fecha y hora de
celebración de los distintos ejercicios.

Sevilla, 1 de octubre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

ANEXO I

TRIBUNALES Y LUGARES DE CELEBRACION
DE LOS EJERCICIOS

PROVINCIA DE ALMERIA

TRIBUNAL TITULAR

Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales:

Don Juan E. Salas García.
Don Antonio Solís Ruiz.
Don Carlos B. Villanueva Zapata.

Secretario: Don Bernabé Moreno Sánchez.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don José Enrique Arriola Arriola.
Vocales:

Doña Ana M.ª Gómez Rodríguez.
Doña Amparo García Asenjo.
Don Juan Carlos Granero Cruz.

Secretaria: Doña M.ª Dolores García Bernaldo de Quirós.
Locales: Instituto Celia Viñas.
C/ Javier Sanz, s/n, Almería.

PROVINCIA DE CADIZ

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Eduardo Lumpié Díaz.
Vocales:

Doña M.ª del Carmen Gómez Rivera.
Doña M.ª Mercedes Sarria Caballero.
Doña M.ª Dolores Goicoechea Ruiz.

Secretario: Don Antonio Barrios Pérez.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Antonio Fernández Ruiz.
Vocales:

Don Marcos A. Sánchez Jaén.
Doña Rosa Pérez Sánchez.
Doña Ana Chico Durán.

Secretario: Don Rafael Granados Pérez.
Locales: Instituto de Enseñanza Secundaria «Bahía de

Cádiz», C/ Conil de la Frontera, 3 (entrada a Cádiz junto a
Telegrafía sin hilos) (Cádiz).

PROVINCIA DE CORDOBA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Julio García Abad.
Vocales:

Don Rafael Román Torrealba.
Don Juan José Rabadán Navas.
Doña M.ª Luisa Romero Millán.

Secretario: Don Francisco Liñán Delgado.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Rafael Román Torrealba.
Vocales:

Doña María Isabel Pérez Hernández.
Don Manuel Cobos Ruiz.
Don Angel Cambrón Almena.

Secretario: Don Federico Tovar Bustos.
Locales: Escuela Superior Técnica Empresarial Agrícola

(ETEA), C/ Escritor Castilla y Aguayo, núm. 4, Córdoba.

PROVINCIA DE GRANADA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don José Miguel López Ruiz.
Vocales:

Don Jesús Garrido Cara.
Don Fernando Fernández Villalobos.
Don Antonio Llamas García.

Secretario: Don Guillermo Esteban García.
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TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Juan Antonio Gimeno Llano.
Vocales:

Don José Antonio Moreno Bueno.
Don Luis Martínez Martínez.
Doña María José Arco Salinas.

Secretaria: Doña María del Carmen Cantero Blancas.
Locales: Facultad de Ciencias, C/ Severo Ochoa, s/n, Cam-

pus Universitario de Fuente Nueva, Granada.

PROVINCIA DE HUELVA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Francisco López Arboleda.
Vocales:

Doña Macarena Olagaray Arboleya.
Doña Concha Pérez Banco.
Doña Florentina Alvarez Alvarez.

Secretario: Don Cristóbal Batanero Bravo.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidenta: Doña Teresa Parralo Marcos.
Vocales:

Don Isidro Rubio Alba.
Doña Luisa M.ª García Mora.
Doña Isabel Navarro Prieto.

Secretaria: Doña Rosario Rodríguez Barrios.
Locales: Universidad de Huelva, Plaza de la Merced,

núm. 11, Huelva.

PROVINCIA DE JAEN

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Luis Miguel Millán Cantero.
Vocales:

Don Antonio Caballero Luna.
Don Fernando Fernández Trevijano.
Doña María de la Paz Cano Zafra.

Secretario: Don Luis Felipe de Castro Pérez.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Modesto Puerta Castro.
Vocales:

Doña M.ª José Rodríguez Tovar.
Don José Angel Blanco Barea.
Doña Ana Armenteros Sánchez.

Secretaria: Doña Francisca Pérez Marfil.
Locales: Instituto de Enseñanza Media «Jabalcuz», Paseo

Santa María del Valle, s/n, Jaén.

PROVINCIA DE MALAGA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Juan Vázquez Sel.
Vocales:

Don Rafael Ontiveros Valera.
Don Manuel Díaz Villena.
Don Fernando Pérez Llorens.

Secretaria: Doña Pilar González López.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Juan M.ª Martí Masip.
Vocales:

Doña M.ª del Mar Martín Vázquez.
Doña Carmen Calvo Rojas.
Don Federico Nogués Aguirre.

Secretario: Don Félix Alvarez Martín.
Locales: Escuela de Relaciones Laborales, Avda. de la

Estación (El Palo), Málaga.

PROVINCIA DE SEVILLA

TRIBUNAL TITULAR

Presidente: Don Venancio Yélamos Navarro.
Vocales:

Doña Inmaculada García Romero.
Doña Victoria Moreno Sánchez.
Doña Aurelia Franco Fernández.

Secretaria: Doña Luz María Romero García.

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Don Manuel Gómez Carrasco.
Vocales:

Doña María del Carmen Losa Rivera.
Doña Gloria Sánchez Sotelo.
Doña María Parra Algaba.

Secretaria: Doña M.ª Angeles Delgado Gamboa.
Locales: Facultad de Matemáticas de la Universidad de

Sevilla, Avda. Reina Mercedes, s/n, Sevilla.

ANEXO II

FECHA Y HORA DE CELEBRACION DE LOS EJERCICIOS
DE LA ACTIVIDAD DE CONSEJERO DE SEGURIDAD PARA
EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR
CARRETERA Y POR FERROCARRIL A CELEBRAR EN LA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Fecha: Día 24 de noviembre de 2002.
Horas de celebración: 9 h 00 m a 11 h 00 m.
Ejercicio teórico y práctico de Consejeros de Seguridad

para el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Exa-
men global para todas las especialidades o para una de las
especialidades.

Horas de celebración 11 h 30 m a 13 h 30 m.
Ejercicio teórico y práctico de Consejeros de Seguridad

para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. Exa-
men global para todas las especialidades o para una de las
especialidades.
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 8 de octubre de 2002, por la que
se dispone la ejecución del fallo de la Sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Gra-
nada, en los recursos contencioso-administrativos
núms. 4102/96, 2430/97 y 1552/00, interpuestos por
la Federación Andaluza de Técnicos Especialistas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, Sección Primera,
ha dictado Sentencia con fecha 22 de abril de 2002, recaída
en los recursos contencioso-administrativos núms. 4102/96,
2430/97 y 1552/00, promovidos por la Federación Andaluza
de Técnicos Especialistas, contra el Decreto 462/1996, de
8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 105/1986,
de 11 de junio, sobre Ordenación de la Asistencia Especia-
lizada y Organos de Dirección de los Hospitales (recurso
4102/96); contra la Resolución de 18 de marzo de 1997,
de esta Consejería, que declaró inadmisible el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución núm. 2/97, de 30 de enero,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se aprueban los Reglamentos de Elecciones a Juntas
Facultativas y de Enfermería de las Areas Hospitalarias del
Servicio Andaluz de Salud y, asimismo, contra esta última
Resolución (recurso 2430/97); y contra la Resolución deses-
timatoria presunta por silencio administrativo del recurso ordi-
nario interpuesto contra las Resoluciones de 19 de febrero
de 1997, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«Virgen del Rocío» de Sevilla, por la que se convocaron elec-
ciones a las Juntas Facultativas y de Enfermería, y contra
la Resolución núm. 2/97, de 30 de enero, de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (recurso
núm. 1552/00).

El fallo de la expresada Sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento: «Con rechazo de las causas de inadmisi-
bilidad esgrimidas, desestima el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la recurrente Federación Andaluza de
Técnicos Especialistas contra el Decreto 462/1996, estimán-
dolo sólo en la parte que afecta al carácter vinculante de las
propuestas e informes, tal como quedó expuesto en lugar ade-
cuado de esta resolución, por el que se modifica el Decreto
105/1986, de 11 de junio, sobre Ordenación de la Asistencia
Especializada y Organos de Dirección de los Hospitales, pro-
cedente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
desestimando también el recurso interpuesto frente a la dene-
gación presunta, por silencio administrativo, del recurso ordi-
nario interpuesto ante la Consejería de Salud, contra la Reso-
lución de 30 de enero de 1997, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, de aprobación de los regla-
mentos de Elecciones a Juntas Facultativas y de Enfermería
de las Areas Hospitalarias del organismo, así como el inter-
puesto contra la desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo del recurso ordinario propugnado ante la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud contra las Resoluciones
de 19 de febrero de 1997, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, mediante las que
se convocaban elecciones a las Juntas Facultativas y de Enfer-
mería de dicho Centro Hospitalario; Resoluciones que se con-
firman por ser conformes a derecho en los términos consig-
nados, y a virtud de la acumulación procedimental acordada.
Y sin costas.»

En su virtud, esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 118 de la Constitución, en el artícu-
lo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto

la ejecución de dicho fallo, para su cumplimiento en sus pro-
pios términos.

Publíquese la presente a los efectos procedentes.

Sevilla, 8 de octubre de 2002

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 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 PA 457/02 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña María del
Carmen Rubio Olivera recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 457/2002 contra Resolución de 28 de agosto de
2002 de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos por la que se publica el tiempo de servicios de los par-
ticipantes en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta
el 30 de junio de 2002, a fin de cubrir posibles vacantes
o sustituciones mediante nombramiento interino, durante el
curso 2002/2003, en Centros Públicos de Enseñanza Secun-
daria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Espe-
cial, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, al no reconocer a la demandante el tiempo de
servicios prestados como profesora interina en el Ministerio
de Educación y Universidad de Zaragoza.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 19 de diciembre de 2002, a las 12,00
horas.

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

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 240/2002, de 24 de septiembre, por
el que se declaran y delimitan como Bienes de Interés
Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica y la
de Monumento, el Yacimiento y la Ermita de Setefilla,
respectivamente, y se delimita el Bien de Interés Cul-
tural Castillo de Setefilla, sitos en el término municipal
de Lora del Río (Sevilla).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como Organismos competentes para la eje-
cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
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bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración y,
competiendo, según el artículo 1.1 de esa misma norma, a
este último dicha declaración.

II. La zona patrimonial del territorio identificado por las
mesas de Setefilla presenta un mosaico diacrónico formado
por varios yacimientos arqueológicos, un castillo y una ermita,
que es foco de religiosidad popular y posee un alto interés
etnológico. Todo ello aconsejaba plantear su protección desde
un tratamiento territorial y diacrónico, en función de su propia
identidad geográfica y cultural, lo que se ha concretado en
la declaración y delimitación de los Bienes de Interés Cultural:
Zona Arqueológica de Setefilla y Ermita de Setefilla y sus bienes
muebles, y en la delimitación del Castillo de Setefilla, que
ya poseía la categoría de Bien de Interés Cultural.

Los distintos ámbitos espaciales, que se incluyen dentro
de la declaración de la Zona Arqueológica de Setefilla, forman
una unidad geográfica y natural que ofrece una muestra de
la evolución histórica del poblamiento de la zona desde el
II milenio a.C. hasta el siglo IV a.C., con una ocupación pos-
terior de época bajomedieval.

La secuencia cultural que ofrecen estos yacimientos resul-
ta de gran interés, por cuanto que abarca períodos culturales
poco conocidos en Andalucía Occidental, como son el Bronce
Pleno y el Bronce Final y el impacto de las primeras colo-
nizaciones. En estas etapas este territorio acogió una impor-
tante población. Las excavaciones que se han desarrollado
hasta la fecha, aunque de ámbito reducido, han demostrado
la existencia de una auténtica cultura del Bronce Pleno en
el bajo Guadalquivir, caracterizada por unas fuertes tradiciones
locales, a la que le sigue un Bronce Final muy ligado a la
etapa anterior y un Periodo Orientalizante de gran vigor.

El castillo, aunque ya estaba declarado bien de interés
cultural, carece de delimitación, por lo que es necesario fijarle
un entorno de protección que, en este caso, coincide con
la Zona Arqueológica propuesta. El castillo, en su posición
estratégica, supone un referente de extraordinaria presencia
en la contemplación que puede hacerse desde la distancia.

Finalmente, la ermita es un importante foco de religiosidad
popular, en torno a la Virgen de la Encarnación de Setefilla,
que acoge con carácter anual una procesión y una romería
que ha merecido la calificación de Fiesta de Interés Turístico
Nacional por Resolución de 8 de septiembre de 1999, de
la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía,
circunstancias que aconsejan su inclusión en la categoría pre-
vista en el artículo 47 de la Ley 16/85, de 25 de junio.

Las mesas de Setefilla es un enclave que aúna un entorno
natural de gran interés paisajístico, con una gran riqueza monu-
mental e histórica. El conjunto de elementos patrimoniales
y naturales hace que todos estos factores resulten de suficiente
importancia para tratar el enclave de forma unitaria, tanto
por su valoración histórica como por su configuración espacial.

Por todos estos valores, individuales y colectivos, arqueo-
lógicos, naturales, etnográficos, históricos y artísticos, que
hacen un todo del paraje de Setefilla, se considera que estos
bienes tienen valores suficientes para ser declarados Bienes
de Interés Cultural.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura, mediante Resolución de 14 de noviembre
de 2001, publicada en el BOJA núm. 143, de 13 de diciembre
de 2001, incoó expediente para la declaración y delimitación
de los Bienes de Interés Cultural, constituidos por la Zona
Arqueológica de Setefilla y el Monumento Ermita de Setefilla,
así como la delimitación del entorno del Bien de Interés Cultural
constituido por el Monumento Castillo de Setefilla, sitos en

el término municipal de Lora del Río, provincia de Sevilla,
todo ello según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y siguiendo
con la tramitación establecida en dicha Ley, y en el Real Decre-
to 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla, modificado
parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.

El castillo de Setefilla estaba afectado por el Decreto de
22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles
(BOE núm. 125, de 5 de mayo de 1949) y pasó a tener
consideración y denominarse Bien de Interés Cultural, en virtud
de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

Con fecha 25 de enero de 2002, la Comisión Provincial
de Patrimonio Histórico de Sevilla emite informe favorable
sobre la declaración propuesta. De acuerdo con la legislación
vigente, se cumplieron los trámites preceptivos, abriéndose
un período de información pública, cuyo anuncio se publicó
en el BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002, y con-
cediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento y particulares
interesados, así como a aquellos interesados cuyos datos se
desconocen, mediante publicación en el BOJA núm. 20, de
16 de febrero de 2002, y exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Lora del Río.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de Bienes
de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica
y la de Monumento, el yacimiento y la Ermita de Setefilla,
respectivamente, y la delimitación del Bien de Interés Cultural
Castillo de Setefilla, sitos en el término municipal de Lora
del Río, provincia de Sevilla; así como, de conformidad con
lo prevenido en la Disposición Adicional Primera del último
texto legal citado, en relación con el artículo 8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
que se inscriban estos bienes en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 9.2 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz,
a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación,
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de septiembre
de 2002,

A C U E R D A

Primero. Declarar como Bienes de Interés Cultural, con
la categoría de Zona Arqueológica y la de Monumento, el yaci-
miento y la Ermita de Setefilla, respectivamente, sitos en el
término municipal de Lora del Río (Sevilla).

Segundo. Delimitar la Zona Arqueológica declarada con-
forme se detalla en el Anexo al presente Decreto. La citada
delimitación define los entornos de los monumentos Castillo
y Ermita de Setefilla.

Tercero. Declarar Bienes de Interés Cultural, por constituir
parte esencial de la historia de la Ermita de Setefilla, los bienes
muebles que se describen en el Anexo a la presente dis-
posición.

Cuarto. Inscribir estos bienes declarados de interés cul-
tural, junto con sus bienes muebles y entornos, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, para aquellos interesados distintos
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a los notificados personalmente, potestativamente, recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de
un mes, conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Denominación.

Principal: Zona Arqueológica de Setefilla.
Castillo de Setefilla.
Ermita de Setefilla.

2. Localización.
Provincia: Sevilla.
Municipio: Lora del Río.

3. Descripción.
3.1. Zona Arqueológica de Setefilla.
Los descubrimientos y noticias arqueológicas sobre este

importante yacimiento son numerosos desde el siglo XIX; ya
Carlos Cañal en 1894 lo citaba como asentamiento proto-
histórico. La primera excavación arqueológica la realizaron
G. Bonsor y R. Thouvenot entre 1926 y 1927 en la zona
de la necrópolis, donde excavaron diez túmulos ocupados
indistintamente por sepulturas de incineración y de inhu-
mación.

En 1973 y 1975 M.ª Eugenia Aubet volvió a excavar
los túmulos llamados A y B de la necrópolis, ya excavados
por Bonsor y Thouvenot, hallando nuevos enterramientos.
Todas estas sepulturas fueron fechadas como pertenecientes
al Período Orientalizante. En realidad los túmulos de Setefilla
son círculos funerarios de incineración, consistentes en un
área circular primitiva, formada por un túmulo poco elevado,
en el que se fueron depositando los restos calcinados de los
miembros del grupo en urnas cinerarias que se enterraban
en fosas.

Entre 1976 y 1979 la citada arqueóloga excavó por vez
primera en la Mesa de Setefilla. Se practicaron varios sondeos
estratigráficos que permitieron constatar una ocupación con-
tinuada del lugar desde mediados del II milenio a.C. hasta
el siglo V a.C., momento del declive local del mundo ibérico.
El período de máximo desarrollo se fecha en la etapa Orien-
talizante o fase III de M.ª E. Aubet, que se corresponde con
la necrópolis de incineraciones en urnas y las posteriores de
enterramientos bajo túmulos. En este momento, parece ser,
que el área norte de la Mesa de Setefilla, donde está el castillo,
estuvo destinada a acrópolis, en tanto que la meridional se
destinó a viviendas.

A partir del siglo V a.C. se produce un vacío de población
que se prolonga hasta el siglo XI, cuando el cerro se fortifica
con la construcción del castillo en su extremo norte. La pobla-
ción continuaría hasta el segundo cuarto del siglo XVI.

Las otras tres mesas incluidas en la Zona Arqueológica
fueron también prospectadas, documentándose una ocupación
del Bronce Final en la Mesa del Castillo y ocupación desde
el Calcolítico en la Mesa de El Romeral, así como una ocu-

pación romana, relacionada con la explotación del mineral
de hierro, en la Mesa de El Vigía.

3.2. Castillo de Setefilla.
El nombre de Setefilla tiene su origen en un topónimo

medieval que debía referirse a la fortaleza musulmana situada
en la mesa del mismo nombre, y que más tarde se aplicó
a la advocación a la que se dedicó la ermita. Durante la Edad
Media fue un importante enclave relacionado con la conquista
musulmana, la reconquista cristiana y la repoblación consi-
guiente de la zona y aparece varias veces citado en las fuentes
de la época. Tras la conquista musulmana, la región quedó
bajo control de la tribu bereber de los Banu Layd, quienes
fortificaron el castro de Chadfilah o Chant-Fila entre los años
888-912. En el siglo XII el geógrafo Edrisi la menciona con
este último nombre, y más tarde, tras la reconquista de la
zona por Fernando III en 1243, aparece citada por Alfonso
X con el nombre de Septefilia o Siete Fillas, denominación
que engloba un área más extensa y que alude a siete sedes
o despoblados, uno de los cuales debió constituirlo el propio
castillo. La Mesa de Setefilla se abandona definitivamente en
1539.

Al castillo se accede por el suroeste, siguiendo un camino,
del que aún quedan trazas evidentes de pavimento y de un
muro perimetral en el lado oriental. La fortaleza consta de
dos recintos murados: En el primero, de mayores dimensiones,
se localiza la puerta de entrada, al sur, a través de una torre
rectangular que obliga a un acceso en recodo.

Dentro del primer recinto, en el Patio de Armas, es visible
un aljibe rectangular de pequeñas dimensiones, con cubierta
abovedada. El segundo recinto, situado a una cota más alta
que el resto, está defendido en su flanco sur por tres torres.
La central, de mayores dimensiones y mejor conservada, es
la Torre del Homenaje. El segundo recinto tiene una forma
irregular, ya que se adapta al extremo del promontorio sobre
el que asienta el castillo. El patio interior es de dimensiones
mucho más reducidas que el Patio de Armas y en su extremo
norte se halla defendido por otra torre situada en una pequeña
elevación natural.

La zona del castillo mejor conservada es el muro de sepa-
ración entre los dos recintos. En este sector, los lienzos que
unen las tres torres centrales son los que conservan las mayores
alturas alcanzando el nivel del camino de ronda.

La técnica empleada en la construcción del castillo es
mixta, combinándose el empleo de la piedra en las partes
inferiores de los lienzos y torres, con el tapial en las superiores.
Esta técnica constructiva y ciertos detalles arquitectónicos con-
firman la cronología islámica de la fortaleza.

3.3. La Ermita de Setefilla y su Romería.
Fernando III de Castilla conquista a mediados del siglo

XIII la Lawra árabe, importante núcleo de población y centro
defensivo entre Córdoba y Sevilla, donándola, inmediatamente,
a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén o de Malta, cuyos
caballeros habían contribuido a su rendición. Con estos terri-
torios, la Orden organizó un pequeño señorío que acabó con-
figurándose en una bailía y varias encomiendas, cuya capi-
talidad residía en la villa de Lora, jurídicamente establecida
en la Carta Puebla de 1259.

Su primer centro religioso fue esta iglesia, dotada de un
beneficio eclesiástico simple que disfrutaba un prior, freire
de un convento sanjuanista de Santa María del Monte de
Consuegra, a cambio de servirla. Esta iglesia, documentada
en 1280, fue dedicada al misterio de la Encarnación de Nuestro
Señor Jesucristo y en ella se daba culto a una imagen de
la Virgen con un Niño Jesús en brazos, colocada en el lugar
más principal del altar mayor en un tabernáculo de madera
y con un tapiz con los Evangelistas a sus espaldas. La advo-
cación tenía como justificación conmemorar y agradecer la
fecha de la conquista de la zona, que fue el 25 de marzo



BOJA núm. 128Sevilla, 2 de noviembre 2002 Página núm. 21.389

de 1247, día en que la Iglesia celebra el misterio de la
Encarnación.

La villa y castillo de Setefilla celebraban el día 8 de sep-
tiembre en los portales de la Iglesia una feria o mercado anual
que alcanzaba toda la comarca. A partir de 1259, con la
Carta Puebla otorgada, comienza a tener importancia la loca-
lidad de Lora, y se produce el consiguiente despoblamiento
de Setefilla. Sin embargo, la Iglesia continuó manteniendo
la supremacía de la comarca con la conmemoración cada
25 de marzo del día de la Encarnación, en cumplimiento de
un voto o promesa que el Concejo de Lora, como cabeza
rectora de la bailía, había formulado, probablemente, en con-
memoración por la conquista, vinculándose así los siete lugares
de la bailía a la fiesta religiosa del día de la Encarnación,
a celebrar en la iglesia de Santa María de Setefilla. La cere-
monia consistía en una procesión con cruz y clérigos y misa
solemne con sermón. La noche anterior tenía lugar una vela
pública, a la que asistían devotos de Lora y la comarca. El
día de la fiesta, el Concejo de Lora y los clérigos encabezan
una procesión desde Lora del Río a la aldea de Setefilla, en
cuya iglesia el prior celebraba una misa. La fiesta no carecía
de alegría popular, con cantes, bailes y comida, con reparto
de pan, queso y vino por el cabildo loreño. Por la tarde se
celebraba oficio de Vísperas regresándose posteriormente a
Lora.

En 1543 la villa de Setefilla se despobló, marchando sus
vecinos a Lora. No obstante, se mantuvo abierta al culto su
iglesia prioral. Los cambios de estructura del señorío, unido
a la despoblación de Setefilla, hicieron posible que Lora pasase
a convertirse en la principal depositaria del legado y promotora
del culto.

A mediados del siglo XVI, el Concejo de Lora reedifica
totalmente el voto del día de la Encarnación, y se estableció
que la romería a dicha iglesia se efectuase dentro del plazo
de los nueve días siguientes al día de la Encarnación.

La popularidad de la imagen fue la causa de que el Concejo
de Lora decidiera conducirla a la villa desde la ermita en pro-
cesión de rogativas con motivo de una necesidad apremiante
o pública tribulación, epidemia, sequía e inundaciones. Estos
traslados comenzaron a realizarse desde mediados del
siglo XVI. Para facilitar estos traslados y velar por su culto
quedaron establecidas en la Iglesia de Setefilla dos cofradías
origen de la actual Hermandad Mayor de Nuestra Señora de
Setefilla. Existía una hermandad muy antigua, llamada Cofra-
día de Nuestra Señora de la Encarnación de Setefilla, cuyas
reglas fueron reformadas en 1889 y 1926.

La Romería al santuario de la Virgen de Setefilla tiene
lugar actualmente el día 8 de septiembre de cada año. La
Venida de la Virgen a Lora del Río se celebra cada 5 años
de su vuelta a la ermita y excepcionalmente cuando por razones
de necesidad así se estimase oportuno. Por su parte, la estancia
de la Virgen en la villa se procura, salvo por gravísimos motivos,
que no se prolongue más de dos años.

La ermita, originariamente mudéjar, tiene tres naves sepa-
radas por pilares y cubiertas por estructuras de madera. La
capilla mayor tiene un tramo cubierto con cúpula sobre pechi-
nas, y otro con bóveda de cañón y lunetos. Posteriores inter-
venciones han modificado su aspecto, dándole carácter barro-
co. El exterior está conformado por pórtico con pilares de ladri-
llo, y contrafuertes en sus laterales y parte posterior. La fachada
presenta un arco in antis, a modo de acceso principal, coronado
por una espadaña de doble arcada. En su interior se alberga
una importante colección de bienes muebles.

3.3.1. Bienes muebles de la Ermita de la Virgen de
Setefilla.

1. Denominación: «Ultima Cena». Autor: Anónimo. Mate-
ria: Lienzo. Técnica: Oleo. Dimensiones: 1,12 x 2,05 metros.
Inscripción: «Este cuadro dio el ldo. Frei Juan Roman siendo
prior de estas casas, año 1614». Cronología: Principios del
siglo XVII. Ubicación: Subida al camarín.

2. Denominación: «Entrega de la imagen de la Virgen
a los loreños». Autor: Anónimo. Materia: Lienzo. Técnica: Oleo.
Dimensiones: 1,12 x 2,60 metros. Cronología: Siglo XVIII.
Ubicación: Entrada al camarín.

3. Denominación: Colección de exvotos. Autor: Anónimo.
Materia: Lienzo, plata, metal y tela. Técnica: Oleo. Dimen-
siones: Diversas medidas. Cronología: Siglos XVIII al XX. Ubi-
cación: Camarín.

4. Denominación: San Antonio de Padua. Autor: Anónimo.
Materia: Madera. Técnica: Tallado y policromado. Dimensio-
nes: 1,35 metros. Cronología: Mediados del siglo XVII. Ubi-
cación: Nave del Evangelio.

5. Denominación: Tornavoz. Autor: Anónimo. Materia:
Madera. Técnica: Tallado, dorado y policromado. Cronología:
Tercer tercio del siglo XVII. Ubicación: Nave central.

6. Denominación: Frontal del altar mayor. Autor: Anó-
nimo. Materia: Mármol rosa. Técnica: tallado. Inscripción:
«Año de 1737». Dimensiones: 0,80 x 2,45 metros. Crono-
logía: 1737. Ubicación: Presbiterio.

7. Denominación: Vítores. Autor: Anónimo. Materia:
Madera. Técnica: Tallado, dorado y policromado. Cronología:
Siglos XVIII al XX. Ubicación: Naves de la Ermita.

8. Denominación: Retablo de Nuestra Señora de Setefilla.
Descripción: Retablo compuesto de banco, un cuerpo de tres
calles y ático. En la hornacina principal imagen de la Virgen
de Setefilla, en las laterales Santa María Egipciaca y San José.
Las calles se flanquean por estípites y columnas salomónicas.
En el ático, imagen del Espíritu Santo. Autor: Anónimo. Mate-
ria: Madera. Técnica: Tallado, policromado y dorado. Dimen-
siones: 8 metros. Cronología: Principios del siglo XVIII. Ubi-
cación: Presbiterio.

4. Delimitación.
Castillo de Setefilla.
El castillo queda delimitado por 17 puntos dentro de las

siguientes coordenadas:

X Y

1. 281.443 4.179.700
2. 281.460 4.179.706
3. 281.480 4.179.706
4. 281.500 4.179.703
5. 281.520 4.179.697
6. 281.540 4.179.683
7. 281.559 4.179.660
8. 281.570 4.179.643
9. 281.553 4.179.622

10. 281.530 4.179.624
11. 281.510 4.179.621
12. 281.470 4.179.597
13. 281.455 4.179.623
14. 281.446 4.179.631
15. 281.338 4.179.649
16. 281.337 4.179.665
17. 281.336 4.179.680

Ermita de Setefilla.
La ermita queda delimitada por 5 puntos dentro de las

siguientes coordenadas:

X Y

1. 281.400 4.179.450
2. 281.390 4.179.480
3. 281.430 4.179.490
4. 281.460 4.179.490
5. 281.470 4.179.480

Zona Arqueológica de Setefilla.
La Zona Arqueológica está integrada por los siguientes

accidentes geográficos:
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Mesa de Setefilla: 30STG814798, que está ocupada por
el Castillo, que como Monumento, queda delimitado como
se ha expuesto en el apartado anterior.

Mesa de El Romeral: 30STG812798.
Mesa de El Castillejo: 30STG812794.
Mesa de El Vigía: 30STG822802.
Necrópolis de Setefilla: 30STG816789.

La Zona Arqueológica de Setefilla comprende, por el sur,
el canal de Bembézar, tomando hacia el suroeste el cauce
del primer arroyo hasta la cota 180, que es el límite que
éste va siguiendo por el flanco occidental, hasta llegar al extre-
mo norte de la mesa de El Castillejo, donde cruza otro arroyo
y se toma la curva de nivel que marca la cota 200, que sigue
hasta llegar al extremo norte de las mesas de El Romeral y
Setefilla, donde se enlaza con el curso del arroyo que pasa
al norte de ambos yacimientos. En este punto se sigue el
cauce de otro arroyo que discurre al oeste de la mesa de
El Vigía, hasta el cruce con un camino que pasa al norte
de dicha mesa, donde se toma el cauce de un nuevo arroyo
que va bordeando el cerro por el este, hasta su conexión con
el arroyo Guadalbarcar, que discurre al este de la mesa de
Setefilla, y desde ahí se sigue el cauce de este arroyo hasta
el cruce con el canal de Bembézar.

La Zona Arqueológica describe una forma poligonal for-
mada por 96 vértices cuyas coordenadas U.T.M. son las
siguientes:
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Delimitación del entorno.
Se establece como entorno de los tres bienes inmuebles

lo siguiente:

a) El entorno del Bien de Interés Cultural Monumento
Castillo de Setefilla coincide con el área geográfica de la Zona
Arqueológica, ya descrita.

b) El entorno del Bien de Interés Cultural Monumento
Ermita de Setefilla coincide con el área geográfica de la Zona
Arqueológica, ya descrita.

c) Dadas las características del bien, no se contempla
entorno para el Bien de Interés Cultural, Zona Arqueológica
de Setefilla.

Justificación del entorno.
La Zona Arqueológica de Setefilla engloba tanto la Ermita

de Setefilla como el Castillo y además sirve de delimitación
de entorno a los dos bienes.

Su justificación radica principalmente en que el espacio
territorial que abarca forma una unidad natural, geográfica
y de poblamiento que se remonta al Bronce Pleno y llega
hasta el siglo XVI, aunque su ocupación en cada momento
fue desigual, ocupándose unas veces varios cerros y en otros
momentos sólo uno de ellos. Después de su despoblamiento
siguió siendo, con diversos avatares, un importantísimo centro
de peregrinación y religioso, papel que ha mantenido hasta
nuestros días.

Los criterios de delimitación están marcados por los resul-
tados de las distintas investigaciones arqueológicas que se
han llevado a cabo, además de la configuración topográfica
del terreno que forma unas mesas bien delimitadas. Igual-
mente, tanto los accidentes geográficos, como los arroyos dan
una mayor claridad y definición a la delimitación propuesta.

La zona, al ser eminentemente rural y haberse dedicado
a la ganadería, se ha preservado arqueológicamente. Cuenta,
por tanto, con un gran potencial, tanto estratigráfico como
espacial, aún por investigar, que aclarará, sin duda, aspectos
todavía desconocidos.

Su situación, una zona muy rica en agua, pastos y minería,
dominando la vega, con sus fértiles tierras, los caminos y
vías de comunicación, la convirtió en un enclave privilegiado,
como puede constatarse por su prolongado y continuo pobla-
miento.

Respecto al castillo y la ermita, remarcar que tienen una
clara relación territorial con el medio natural y los accidentes
geográficos que conforman su entorno, tanto desde el punto
de vista de los valores propios de los inmuebles, como de
su contemplación y estudio. De esta forma la superposición
de la protección derivada de su doble condición, entorno de
monumento por un lado, y zona arqueológica por otro, supon-
drá la conformación de un paisaje más racional y respetuoso
con las condiciones históricas, paisajísticas y ambientales.

Su emplazamiento constituye un magnífico hito de orien-
tación y referencia en el contexto de una vasta área territorial
y paisajística. La intervención humana, en este caso, está
integrada armónicamente en el paisaje, dando lugar a una
clara identificación con el lugar y logrando un gran impacto
visual.

La presencia de vestigios arqueológicos, arquitectura mili-
tar y arquitectura popular religiosa hace de este lugar un hito
de singular valor patrimonial en un medio natural privilegiado.

Parcelas afectadas.
Las delimitaciones establecidas para los referidos Bienes

de Interés Cultural afectan a las siguientes parcelas catastrales:

Polígono 5, de forma parcial, 5 y 14 , y en su totalidad,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 18.

Polígono 4, de forma parcial, 8, y en su totalidad, 4,
9, 10 y 11.
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DECRETO 241/2002, de 24 de septiembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal
efecto de la población de Vélez-Rubio, en Almería.

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, sien-
do, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento,
el titular de la Consejería de Cultura el órgano competente
para proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
la declaración de Bienes de Interés Cultural y competiendo,
según el artículo 1.1 del Reglamento anterior, a este último
dicha declaración.

II. El Conjunto Histórico de Vélez-Rubio se percibe como
una unidad urbana, con una tipología edificatoria de los siglos
XVIII y XIX, originada en una sociedad decimonónica de base
agraria y claramente dividida en clases sociales, donde la
vivienda, además de cumplir las funciones propias de hogar
y dependencia para almacenes, es también un claro signo
exterior de la condición social del propietario. La arquitectura
tradicional, con sus diferencias estilísticas, crea un conjunto
armónico caracterizado por una tipología edificatoria carac-
terística, donde el volumen de lo construido y el vacío man-
tienen unas relaciones peculiares con la trama urbana, con
fachadas encaladas o de ladrillo visto, disposición vertical de
huecos, con tamaño menor en planta alta, predominio del
balcón y la rejería, cerrajería de forja, cornisas molduradas
con aleros salientes y cubiertas inclinadas.

Junto a esta arquitectura tradicional hay que destacar
los grandes edificios monumentales, entre los que destaca
la Iglesia de la Encarnación, como hito visual y configurador
de la actual trama urbana.

III. Por Resolución de 6 de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura (BOJA número 107, de 28 de noviembre de 1986,
y BOE número 50, de 27 de febrero de 1987), se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de Conjunto His-
tórico, como Bien de Interés Cultural, a favor del casco histórico
de Vélez-Rubio, en Almería.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, han emitido informe
favorable a la declaración la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando (reunida en sesión celebrada el día 22 de
junio de 1987) y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico
de Almería (reunida en sesión celebrada el día 10 de abril
de 2002).

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública y concediéndose trámite de audiencia a los interesados
en el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios
o titulares de otros derechos (BOJA número 31, de 14 de
marzo de 2002, y publicación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento por espacio de 15 días a partir del día 21 de
febrero de 2002). Así mismo, se concede trámite de vista
y audiencia del expediente al Ayuntamiento de Vélez-Rubio,
mediante escrito de la Ilma. Sra. Delegada de Cultura dirigido

al Ayuntamiento con fecha de recepción de 25 de marzo de
2002.

Durante el trámite de información pública y de audiencia
al Ayuntamiento y demás interesados no se presentaron
alegaciones.

Terminada la instrucción del expediente, procede la decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto
Histórico, del Sector delimitado a tal efecto de la población
de Vélez-Rubio, en Almería, según lo previsto en el artícu-
lo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, así como, y de conformidad con lo prevenido
en la Disposición Adicional Primera del citado texto legal, en
relación con el artículo 8 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del
mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6, 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta del titular de
la Consejería de Cultura y previa deliberación, el Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 24 de septiembre de 2002,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la
población de Vélez-Rubio, en Almería, cuya descripción figura
en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Delimitar el espacio afectado por la declaración
de Bien de Interés Cultural, que abarcaría los espacios públicos
y privados, las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos
dentro de la delimitación que figura en el Anexo y gráficamente
en el plano de Delimitación del Conjunto Histórico.

Tercero. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, para aquellos interesados distintos
de los notificados personalmente, potestativamente, recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de
un mes, conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada,
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.

Sevilla, 24 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Justificación de la delimitación.
El sector delimitado a efectos de su declaración como

Bien de Interés Cultural se percibe como una unidad urbana
que históricamente coincide con el casco consolidado en el



BOJA núm. 128Página núm. 21.396 Sevilla, 2 de noviembre 2002

siglo XVIII, más una estrecha franja de protección desarrollado
en los siglos XIX y XX.

Esta unidad no responde a criterios estilísticos únicos,
variando tanto los edificios como su estructura, según el perío-
do histórico y el gusto de la época, predominando un diseño
de características y elementos semejantes, dando lugar a un
tipo singular de urbanismo dentro de la provincia de Almería,
originado en una sociedad de base agraria y claramente divi-
dida en clases sociales.

El emplazamiento actual del núcleo urbano tiene su origen
en los últimos años del siglo XV, en el actual barrio del Fatín,
asentado en la falda sur-este, con un entramado urbano de
complicadas y angostas calles y callejones. Más arriba de este
barrio, se encontraba el núcleo cristiano con predominio de
construcciones de corte religioso.

Entre 1570 y 1750 se produce la renovación y desarrollo
urbanístico y arquitectónico del municipio. Se construyen una
serie de edificios civiles como el pósito, el ayuntamiento y
la tercia. Pero, sin duda, el fenómeno urbano más importante
fue la construcción de un importante número de edificios reli-
giosos, como la ermita de la Concepción y la Iglesia de la
Encarnación.

Fue durante la segunda mitad del siglo XVIII cuando se
inicia una importante expansión urbana y una preocupación
por las reformas interiores, los servicios comunitarios y las
edificaciones públicas o privadas, muchas de ellas de gran
envergadura arquitectónica y calidad artística, dentro de un
entramado urbano relativamente ordenado.

Desde sus orígenes, el perímetro del casco ha sido reves-
tido con una línea compacta de casas, con entradas arcadas
y estrechos postigos, que actuaban a modo de protección y
defensa ante un eventual peligro exterior. Este carácter de
«fortificación» cumplió un papel importante durante el siglo
XIX con las sucesivas epidemias que sufrió la población y
que permitió su cierre con puertas y tapias.

La segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del
XX serán las épocas de mayor esplendor, tanto económico
como arquitectónico, que ayudará a completar el diseño urba-
nístico con nuevas mansiones y fijándose las características
arquitectónicas destacables de la población.

En razón a las características del ámbito del Bien, no
se considera necesaria la delimitación de un entorno al mismo,
por incluirse dentro de éste todos aquellos espacios, inmuebles
y elementos definidores del Conjunto.

II. Delimitación literal.

La zona afectada por la declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del sector
delimitado a tal efecto de la población de Vélez-Rubio, com-
prende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos
y privados, situados dentro de la línea de delimitación trazada
sobre el plano catastral vigente. El límite está marcado por
una línea virtual que se apoya sobre referencias físicas per-
manentes y visibles. Su descripción literal es la siguiente:

Comienza la delimitación en el vértice noroeste de la par-
cela catastral número 28 de la manzana 16762, denominado
como punto «O», que hace esquina entre las calles Puertas
de Granada y la calle del Tinte, continuando por su fachada
a esta última calle y por las traseras de las parcelas catastrales
números 21, 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 09,
08, 07, 06, 05, 04, 03, 02 y 01 de la manzana 16762,
que tienen fachada a la calle del Tinte. Desde el vértice noreste
de la citada parcela 01, cruza un callejón, que figura sin nom-

bre en la planimetría, hasta el vértice noroeste de la parcela
01 de la manzana 18775, prosiguiendo por las traseras de
las parcelas 01 a 17 de la citada manzana 18775, que dan
fachada a la calle del Tinte. Desde el vértice noreste de esta
última parcela, cruza otro callejón sin nombre, hasta el vértice
noroeste de la parcela 01 de la manzana 19775, prosiguiendo
por las fachadas a la calle del Tinte de las parcelas números
01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13 y 14. Desde el vértice noreste
de esta última parcela, cruza la calle del Tinte hasta el vértice
suroeste de la parcela 03 de la manzana 19774, a la que
rodea por sus fachadas oeste y norte, prolongándose desde
esta última en sentido este, hasta cortar con la margen oeste
de la calle Cuesta del Convento, para desviarse en sentido
sur hasta recorrer la fachada este de las parcelas 06 y 07
de la manzana 20760, continuando en prolongación para
cruzar la calle Concepción, hasta cortar la fachada norte de
la parcela 01 de la manzana 20750. Desde este punto, quiebra
en sentido este para recorrer las fachadas a la calle Inés Barro
de las parcelas 01, 03, 04, 05 y 07. Cruza la calle San
José a la altura de la prolongación de la fachada noreste de
la parcela 01 de la manzana 20741, recorriendo las fachadas
a la calle Estación de las parcelas 01, 02 y 04. Cruza la
calle Barranquete, hasta el vértice noroeste de la parcela 22
de la manzana 20740, para recorrer la medianera occidental
de la parcela 24 y cruzar la calle Puertas de Lorca hasta
el vértice norte de la parcela 01 de la manzana 19720. Recorre
las fachadas a la calle Puertas de Lorca de las parcelas 01
y 02, cruza un callejón sin salida y continúa por la fachada
a la calle Puertas de Lorca de la parcela 04, para desviarse
en sentido suroeste por la medianera entre las parcelas 04
y 05 de la citada manzana 19720, recorriendo a continuación
las fachadas a la calle Perú de las parcelas catastrales números
06, 07, 08 y 09 de la manzana 19720. Cruza un callejón
y sigue por las fachadas a la calle Perú de las parcelas catas-
trales números 11, 12 y 13 de la manzana 19720. Cruza
otro callejón y sigue por las fachadas a la calle Perú de las
parcelas catastrales números 14, 15, 16 y 17 de la manzana
19720. Recorre la medianera entre las parcelas 17 y 18 de
la misma manzana en lo que será la prolongación de la calle
Perú, atravesando la parcela 27 en esta misma prolongación,
hasta encontrarse con la calle Méjico, dentro de la manzana
catastral 19720. Cruza la prolongación de la calle Méjico y
continúa por las medianeras norte de la parcela 29 y por
las medianeras norte y oeste de la 32, que serán fachadas
a la prolongación de la nueva apertura de la calle Perú, hasta
encontrarse con la avenida de Andalucía. Sigue hacia el oeste
por la Avenida de Andalucía en las fachadas sur y oeste de
las parcelas catastrales números 34 y 35 de la manzana
19720. Continúa por la Avenida de Andalucía atravesando
la calle Puerta de San Nicolás y continúa por las fachadas
a dicha avenida de las parcelas catastrales números 04, 03
y 01. Cruza la calle Reynas y sigue por las fachadas a la
avenida de Andalucía de las parcelas catastrales números 18,
19 y 20 de la manzana 16744. Cruza la calle Estancias,
y sigue por las fachadas del Paseo de la Libertad de las parcelas
catastrales números 15, 16, 17, 18, 02 y 01 de la manzana
16757. Cruza la calle Huerto Cabrera y sigue por las fachadas
al Paseo de la Libertad de las parcelas catastrales números
10, 11 y 12 de la manzana 16763. Continúa por el Paseo
de la Libertad, bordeando el espacio público triangular que
limita al sur con la manzana 16763, hasta encontrase con
la calle Puertas de Granada. Gira y sigue en sentido sur por
el borde este de dicho espacio hasta el vértice norte de la
parcela 02 de la manzana 16763, desde donde cruza la calle
Puertas de Granada hasta el punto «O», origen de la deli-
mitación.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda de Borbote
a Jimena, Tramo II, comprendido desde el Hoyo de
los Garbanceros y cruce con la Ctra. Local de Albanchez
a Baeza, hasta la Era la Tonta y cruce con el Camino
del Collado de Aznatín, en el término municipal de
Albanchez de Mágina, provincia de Jaén (VP 607/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Borbote a Jimena», en el tramo segundo, antes
descrito, a su paso por el término municipal de Albanchez
de Mágina (Jaén), instruido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, se ponen de mani-
fiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Albanchez de Mágina fueron clasificadas por Orden Ministerial
de fecha 25 de junio de 1963, incluyendo la «Vereda de
Borbote a Jimena», con una anchura legal de 20,89 metros.

Segundo. Mediante Resolución de 30 de octubre de 2000,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó el Inicio
del Deslinde de la vía pecuaria antes referida, en su tramo
segundo, en el término municipal de Albanchez de Mágina,
provincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 5 de abril de 2001, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén núm. 46, de fecha 24 de
febrero de 2001.

En el acto de apeo no se formularon alegaciones por parte
de los asistentes.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 243, de 22 de octubre de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de:

- D. Andrés Ogayar Martínez.
- Don Bartolomé Aranda Aranda.
- Don Pedro Navidad Marín.

Sexto. Dichas alegaciones pueden resumirse como sigue:

Los dos primeros interesados formulan idénticas alega-
ciones, en las que manifiestan que ha existido un error en
la asignación de sus respectivas parcelas con su correspon-
dencia en el campo, así como que sus olivos tienen edades
centenarias.

Por su parte, don Pedro Navidad Marín alega que existe
un error en la señalización en Plano de la vía pecuaria, sin
ajustarse a la superficie del terreno escriturada.

Séptimo. Habiéndose estimado parte de las alegaciones
formuladas por los antes citados, se concedió un nuevo trámite
de audiencia a todos los interesados en el expediente, durante
un plazo de 10 días, no habiéndose presentado nuevas
alegaciones.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe, con fecha 11 de septiembre de
2002.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Borbote
a Jimena», en el término municipal de Albanchez de Mágina,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 25 de junio
de 1963, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones formuladas a la Pro-
posición de Deslinde, ya expuestas, se informa lo siguiente:

En primer lugar, manifestar que, estudiadas las alega-
ciones presentadas por los dos primeros interesados, se ha
realizado el cambio propuesto en lo que se refiere a la deli-
mitación de las parcelas; respecto a la existencia de olivos
centenarios en la propiedad de los interesados, señalar que
ello no impide la existencia de la vía pecuaria.

Por otro lado, respecto a las alegaciones articuladas por
don Pedro Navidad Marín, ha de sostenerse que el deslinde
se ha ajustado a lo establecido en el acto de clasificación
de la vía pecuaria; junto a ello, la determinación concreta
del recorrido de la vía pecuaria es reconducible a la noción
de discrecionalidad técnica de la Administración, cuyo facul-
tativo se pronuncia a la vista de los antecedentes de hecho
de los que dispone. Así, consta en el expediente Informe técnico
en el que se motiva que el deslinde se ha ajustado al acto
de clasificación de la vía pecuaria, habiéndose utilizado asi-
mismo la siguiente documentación: Croquis de vías pecuarias
a escala 1:25.000; catastro antiguo; vuelo fotogramétrico,
escala 1:8.000, mapa topográfico del Instituto Geográfico
nacional, y mapa topográfico militar, consulta con práctico
de la zona, y reconocimiento del terreno.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén con fecha 18 de marzo de 2002, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
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R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Borbote a Jimena», Tramo segundo, comprendido
desde el Hoyo de los Garbanceros y cruce con la Carretera
Local de Albanchez a Baeza, antigua Carretera provincial
J-3221, hasta la Era de la Tonta y cruce con el Camino del
Collado de Aznatín, en el término municipal de Albanchez
de Mágina, provincia de Jaén, a tenor de los datos y la des-
cripción que siguen, y en función a las coordenadas que se
anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 1.008 metros.
Anchura: 20,89 metros.
Superficie deslindada: 21.011,14 metros cuadrados.
Descripción:

«Finca rústica, en el término de Albanchez de Mágina,
provincia de Jaén, de forma alargada, con una anchura de
20,89 metros, la longitud deslindada es de 1.008 metros,
con una superficie deslindada de 21.011,14 m2, que en ade-
lante se conocerá como “Vereda de Borbote a Jimena”, Tra-
mo II, comprende desde el Hoyo de los Garbanceros y cruce
con la Carretera local de Albanchez a Baeza, antigua Carretera
Provincial (J-3221), hasta la Era de la Tonta y cruce con
el Camino del Collado de Aznatín, que linda:

- Al Norte: Con más de la misma vía pecuaria y con
la carretera de la Red Secundaria J-3220 y con fincas rústicas
propiedad de don Bartolomé Ortega Gila, Camino de la Dehesa,
don Bartolomé Aranda Aranda, doña Rafaela Caten Amezcua
y con el Camino del Collado de Aznatín.

- Al Sur: Con propiedades de don Pedro Navidad Marín,
doña. Josefa Muñoz Catena y con el Camino del Collado de
Aznatín.

- Al Este: Con la carretera de la Red Secundaria J-3220
y con propiedades don Miguel Martínez López, doña Eulalia
Fernández Catena, don José Vidal Muñoz, doña Francisca Lan-
zas Gea, doña Dolores Moreno Muñoz, don Pedro Navidad
Marín, doña Rosa Fernández Catena, doña María Ruiz Muñoz,
camino rural, don Antonio Catena Ortiz, doña María Muñoz
Ogayar y fincas de propietario desconocido.

- Al Oeste: Con fincas de don Francisco Martínez Fer-
nández, don Juan Moreno Gila, don Ildefonso Marín Fuentes,
doña Juan Moreno Muñoz, don Bartolomé Ortega Gila, don
Ramón Contreras Vidal, doña María Amadora Ortega Gila, don
Javier Fernández Aranda, don Andrés Ogayar Martínez,
don Bartolomé Aranda Aranda, don Ildefonso Lanzas Viedma,
don Pedro Fernández Aranda, don Manuel Fernández Aranda,
don Antonio Catena Ortiz, con camino rural, finca de propietario
desconocido, con Camino del Collado de Aznatín y más de
la misma vía pecuaria.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de septiembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA
27 DE SEPTIEMBRE DE 2002, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE BORBOTE

A JIMENA», EN SU TRAMO 2.º, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALBANCHEZ DE MAGINA, PROVINCIA DE JAEN

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL AMOJONAMIENTO PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA
(Referidas al Huso 30)

«VEREDA DE BORBOTE A JIMENA» TRAMO II
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RESOLUCION de 27 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria Cañada Real de
Morón, en el término municipal de Puerto Serrano,
provincia de Cádiz (VP 330/01).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Morón», en el término municipal de Puerto
Serrano, en la provincia de Cádiz, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se
ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Puerto Serrano fueron clasificadas por Orden Ministerial
de fecha 8 de mayo de 1958, incluyendo la «Cañada Real
de Morón», con una anchura legal de 75,22 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 13 de abril de 1999 se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de
Morón», en el término municipal de Puerto Serrano, provincia
de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 10 de junio de 1999, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 118, de fecha
25 de mayo de 1999.

En dicho acto de deslinde no se hacen manifestaciones
por parte de los asistentes.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
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y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 17, de 22 de enero de 2001.

Quinto. Durante el período de exposición pública y ale-
gaciones no se han presentado alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de fecha 3 de octubre de 2000 se acuerda la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 26 de diciembre de
2001.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Morón», en el término municipal de Puerto Serrano (Cádiz),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 8 de mayo de
1958, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto adminis-
trativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse
a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 15 de mayo de 2001, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Morón», en el término municipal de Puerto Serra-
no, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 1.646,64 metros.
Anchura: 75,22 metros.
Superficie: 123.861 m2.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Puerto Serrano
(provincia de Cádiz), de forma alargada, con una anchura
legal de 75,22 metros; la longitud deslindada es de 1.646,64
metros; la superficie deslindada de 12,386 hectáreas, que
en adelante se conocerá como «Cañada Real de Morón», que
linda:

- Al Norte: Con la línea divisoria con el término municipal
de Morón de la Frontera (Sevilla).

- Al Sur: Con la línea divisoria con el término municipal
de Montellano (Sevilla).

- Al Este: Con fincas propiedad de Arroyo Hondo, Socie-
dad Civil, y La Susilla/Casablanca, S.A.

- Al Oeste: Con finca propiedad de La Susilla/Casablanca,
S.A.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de septiembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2002, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «CA-
ÑADA REAL DE MORON», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

PUERTO SERRANO (CADIZ)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE

«CAÑADA REAL DE MORON»

PUERTO SERRANO (CADIZ)
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria Colada del Tajo
del Castillo, en el término municipal de Medina Sidonia,
provincia de Cádiz (VP 223/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Colada del Tajo del Castillo», en el término municipal de
Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Medina Sidonia fueron clasificadas por Orden Ministerial de
fecha 16 de mayo de 1941, incluyendo la «Colada del Tajo
del Castillo», con una anchura legal de 25,077 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de abril de 2000 se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada del Tajo del
Castillo», en el término municipal de Medina Sidonia, provincia
de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 9, 17 y 18 de mayo de 2000, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publi-
cándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 84.

En dicho acto de deslinde, don José María Clavijo muestra
su desacuerdo con el trazado propuesto, pero no aportando
documentación que avale sus manifestaciones, no pueden
considerarse alegaciones al presente deslinde.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 196, de 24 de agosto de 2001.

Quinto. Durante el período de exposición pública y ale-
gaciones no se han presentado alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de fecha 3 de octubre de 2000 se acuerda la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 12 de septiembre de
2002.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Tajo
del Castillo», en el término municipal de Medina Sidonia (Cá-
diz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo
de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 19 de marzo de 2002, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada del Tajo del Castillo», en el término municipal de Medina
Sidonia, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 7.290,27 metros.
- Anchura: 25,077 metros.
- Superficie: 18,28255 hectáreas.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Medina Sidonia
(provincia de Cádiz), de forma alargada, con una anchura
legal de 25,077 metros, la longitud deslindada es de 7.290,27
metros, la superficie deslindada de 18,28255 hectáreas, que
en adelante se conocerá como “Colada del Tajo del Castillo”,
que linda:

Al Norte: Linda con la vía pecuaria “Cañada de la Jaula”.
Al Sur: Linda con la línea divisoria con el término muni-

cipal de Los Barrios.
- Al Este: Linda con el monte público denominado “El

Cinchado”, propiedad de la Junta de Andalucía, finca de monte
alto perteneciente a Fogaci, S.L., monte público “El Cinchado”
propiedad de la Junta de Andalucía, parcela de alcornoque
y matorral propiedad de Fogaci, S.L., y con la línea divisoria
con el término municipal de Los Barrios.

- Al Oeste: Linda con parcela de monte alto propiedad
de Fogaci, S.L., tierras de monte alto de don Sebastián Ruiz
Cruz y parcela de monte alto de la empresa Fogaci, S.L.»



BOJA núm. 128Sevilla, 2 de noviembre 2002 Página núm. 21.407

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de septiembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «CO-
LADA DEL TAJO DEL CASTILLO», EN EL TERMINO MUNI-

CIPAL DE MEDINA SIDONIA (CADIZ)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE

«COLADA DEL TAJO DEL CASTILLO»

MEDINA SIDONIA (CADIZ)
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RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda de Ojén al Alamillo,
tramo único, en el término municipal de Osuna, pro-
vincia de Sevilla (V.P. 140/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Ojén al Alamillo», tramo único, com-
prendido desde la Cañada Real de Lucena en los Veneros,
hasta llegar a la Vereda del Alamillo, en el término municipal
de Osuna (Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Ojén
al Alamillo», en el término municipal de Osuna, en la provincia
de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 5
de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 8 de marzo de 2000, y en virtud
de Convenio de Cooperación suscrito entre la Consejería de
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Osuna para la Orde-
nación y Recuperación de las vías pecuarias de este término
municipal, se acordó el inicio del deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Ojén al Alamillo», en el término municipal de Osu-
na, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 4 de julio de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 108,
de fecha 12 de mayo de 2000.

En el acto de apeo no se formularon alegaciones por parte
de los asistentes.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 167, de fecha 20 de julio de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se presentaron ale-
gaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario Gene-
ral Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Renfe. Delegación de Patrimonio de Andalucía y
Extremadura.

Sexto. Las alegaciones presentadas por ASAJA-Sevilla
pueden resumirse como sigue:

- Falta de Motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto

de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

En cuanto a lo manifestado por el representante de
RENFE, decir que no puede considerarse una alegación pro-
piamente dicha, ya que lo que se solicita por esta Entidad
es que en el presente deslinde se tenga en cuenta la normativa
referida a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y
el Reglamento que la desarrolla.
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Séptimo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 1 de agosto de 2001, se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. Con fecha 5 de septiembre de 2002, el Gabinete
Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía emitió el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Ojén
al Alamillo», en el término municipal de Osuna, provincia de
Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 5 de
febrero de 1964, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en la fase
de exposición pública por ASAJA-Sevilla, ya expuestas, decir
lo siguiente:

En primer término, respecto a la alegación relativa a la
falta de motivación, arbitrariedad y nulidad del deslinde, al
constituir una vía de hecho, sostener que el procedimiento
de deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación
de la vía pecuaria, en la que se determina la existencia, anchu-
ra, trazado y demás características físicas generales de la vía
pecuaria.

Además, la Proposición de Deslinde se ha realizado con-
forme a los trámites legalmente establecidos, sometida a infor-
mación pública, y en la que se incluyen todos los datos nece-
sarios para el conocimiento del recorrido, características y lin-
des de la vía pecuaria. Más concretamente, y conforme a
la normativa aplicable, en dicho Expediente se incluyen: Infor-
me, con determinación de longitud, anchura y superficie des-
lindadas; superficie intrusada y número de intrusiones; plano
de intrusión de la Vereda, situación de la misma, croquis de
la Vía Pecuaria y Plano de Deslinde.

En segundo lugar, se hace referencia a una serie de irre-
gularidades detectadas desde un punto de vista técnico. Con
carácter previo se ha de señalar que las mismas no se refieren
al concreto procedimiento de deslinde que nos ocupa, sino
al procedimiento de clasificación de una vía pecuaria. Así,
se hace referencia a «clasificadores» y a la «clasificación»,
se establece que no se ha señalizado en el campo el eje de
la vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de un procedimiento
de deslinde se realiza un estaquillado de todos y cada uno
de los puntos que conforman las líneas bases de la vía pecuaria;
se establece que se han tomado los datos desde un vehículo
en circulación o que no se ha tenido en cuenta la dimensión Z

o la cota de la supuesta vía pecuaria, para, acto seguido,
manifestar que «el deslinde se hace con mediciones a cinta
métrica por la superficie de suelo, por tanto se tiene en cuenta
la Z».

Hechos estos comentarios, se procede a la contestación
punto por punto a los extremos esgrimidos:

1. En primer lugar, sostiene el alegante que el eje de
la vía pecuaria se determina de un modo aleatorio y caprichoso,
así como que el mismo no ha sido señalizado en el campo.

A este particular, ha de sostenerse que para definir el
trazado de la vía pecuaria objeto del deslinde se desarrolla
un laborioso y delicado procedimiento el cual se expone a
continuación:

Primero, se realiza una investigación de la documentación
cartográfica, histórica y administrativa existente al objeto de
recabar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas bases que la definen (expediente
de Clasificación del término municipal de Osuna, bosquejo
planimétrico, planos catastrales históricos y actuales, imágenes
del vuelo americano del año 56, datos topográficos actuales
de la zona objeto de deslinde, así como otros documentos
depositados en diferentes archivos y fondos documentales).

Seguidamente, se realiza el levantamiento del terreno con
receptor GPS en campo, y a continuación se procede al análisis
de la documentación recopilada y superposición de diferentes
cartografías e imágenes, obteniéndose las primeras conclu-
siones del estudio que se plasma en documento planimétrico
a escala 1:1.000, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, y acompañados por los prácticos del lugar
(agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso
reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir las
conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamen-
te el plano de deslinde, y en él aparecen perfectamente defi-
nidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Considerar también que normalmente no es el eje de la
Vía Pecuaria el que se replantea en el campo sino los vértices
de las líneas bases que definen la anchura de la misma y
que se describen en su mayoría literalmente, pudiéndose reco-
nocer sobre el terreno y, por tanto, posibilitando su replanteo.
Una vez definidas en campo las líneas base de la vía pecuaria
se puede obtener el eje de la misma.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecua-
ria, no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

2. El alegante manifiesta que el GPS (Global Position
Sistem) es un recurso de apoyo, pero no un sistema básico
de captura de datos, y que la ejecución de toma de datos
se ha realizado desde un vehículo en circulación.

A este respecto, manifestar que la técnica GPS, bien
empleada, sí que es un sistema básico de obtención de coor-
denadas y no sólo un recurso de apoyo a otras técnicas. El
sistema de posicionamiento global GPS, aunque concebido
como servicio de navegación continuo en tiempo real para
fines militares, rápidamente tuvo aplicaciones en el mundo
civil, tanto en navegación como en cartografía. La aplicación
de las técnicas GPS en topografía y geodesia es de particular
importancia debido a su rapidez y precisión, siendo adoptado
mundialmente por todos los organismos cartográficos desde
sus inicios (en España: Instituto Geográfico Nacional, Centro
Geográfico del Ejército, Centro Cartográfico y Fotográfico del
Ejército del Aire, Dirección General del Catastro, Instituto Car-
tográfico Catalán, etc.).

Los beneficios que sobre la sociedad ha reinvertido el
GPS son muy cuantiosos, tanto en desarrollo como a nivel
económico, mejorando la precisión de los sistemas clásicos
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que introducían errores de propagación. Hasta tal punto que
Europa pretende tener su propio sistema de posicionamiento
global (Galileo) y que Rusia también dispone del suyo propio
(Glonass).

Los errores debidos a los retardos ionosféricos, que se
producen por la variación de la velocidad de las ondas que
emiten los satélites al atravesar la ionosfera, y que depende
básicamente del contenido de electrones en la misma, se tienen
en cuenta y se eliminan cuando se trabaja con receptores
bifrecuencia. Los retrasos troposféricos no dependen de la fre-
cuencia de la señal, sino de la refractividad del medio que
es función de la presión y de la temperatura. La refracción
troposférica es un problema ya clásico en las medidas geo-
désicas, y existen muchos modelos para la determinación del
retraso troposférico (Saastamonien, Hopfield, etc).

Las interferencias en el alineamiento, en el receptor y
el multipath se pueden así mismo eliminar en el proceso de
cálculo analizando las observaciones a cada uno de los satélites
y los resultados estadísticos que ofrece para cada vector. Se
pueden excluir del cálculo satélites que introduzcan errores
en la solución por efecto multipath o por mal funcionamiento,
definir franjas horarias de observación óptimas en cada uno
de ellos o máscaras de elevación que eliminen satélites bajos
con mucha influencia atmosférica. En el levantamiento de los
puntos de apoyo es posible eliminar todos estos efectos pues
el tiempo de observación del que se dispone para cada uno
de ellos es lo suficientemente amplio como para poder analizar
los tramos de interferencias en las señales y obtener datos
correctos. Además se trata de evitar en la medida de lo posible
realizar observaciones en zonas donde se puedan producir
interferencias, como tendidos eléctricos, y efectos multipath,
como superficies reflectantes (naves industriales)...

Si se empleara el sistema de observación que se expone
en las alegaciones presentadas, utilizando un único receptor
y cualquiera de las tres estaciones de referencia que hay en
Andalucía, se podrían llegar a obtener precisiones de 1 metro.
La disponibilidad y precisión de las posiciones calculadas están
restringidas por el número de satélites empleados y el valor
del Posicion Dilution of Prescision (PDOP), según su geometría.
Este método, denominado Differential Global Position Sistem
(DGPS) con suavizado, puede llegar a alcanzar precisiones
relativas centimétricas con algoritmos de cálculo sofisticados,
como el DGPS con super suavizado.

Respecto a la disponibilidad selectiva que se hace, es
cierto que por temas militares, y con el fin de evitar tener
coordenadas correctas en tiempo real para usos bélicos de
otros ejércitos, las frecuencias L1 y L2 eran moduladas con
la señal de navegación que contiene la información precisa
de tiempo y la información orbital para el cálculo de efemérides,
y enviadas en forma de código binario generado por un algo-
ritmo matemático. Para la mayoría de los usuarios, sólo era
accesible el código C/A (L1), con una degradación producida
por un error intencionado en las efemérides y en el estado
del reloj, reservándose para usos militares el código P (L1
y L2), de mayor precisión. Desde mayo del año 2000, la
disponibilidad selectiva, como era llamada la accesibilidad res-
tringida de precisión, fue eliminada y hoy por hoy cualquier
usuario puede realizar navegación de precisión. Esto sólo suce-
día cuando se trabajaba en tiempo real y con un único receptor
(modo autónomo).

En posicionamientos relativos, estas codificaciones no
impedían el cálculo de las posiciones de manera precisa al
afectar por igual tanto a la estación de referencia como a
la móvil. Además podían conocerse las efemérides de precisión
a partir del día siguiente de la observación (publicadas en
internet), con lo que en postproceso también se eliminaba
la influencia de la disponibilidad selectiva.

El proyecto Record tiene diversas aplicaciones, y a medida
que se amplíe la cobertura de emisoras tendrá una mayor
importancia, si bien de momento sólo son a nivel de navegación
de precisión y para proyectos en entorno SIG o que no deman-

den grandes precisiones. Para aplicaciones topográficas, es
un método que hoy por hoy no se emplea, aunque se está
investigando cómo aumentar la precisión.

Por otro lado, indicar que no se toman medidas con un
vehículo en marcha.

3. El alegante manifiesta que en la Proposición de Des-
linde no aparece ningún certificado de calibración del receptor
GPS.

A este particular indicar que los GPS carecen de certificado
de calibración, pues sus componentes son puramente elec-
trónicos (placa base, reloj interno, sistema de almacenamiento,
sistema de alimentación, antena, amplificador, ...) los cuales
son sólo susceptibles de verificación, lo cual se realiza
periódicamente.

4. El alegante indica que la toma de datos se ha limitado
a la toma de datos en dos dimensiones «X» e «Y», sin tener
en cuenta la «Z», quedando esta circunstancia claramente
recogida en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías
Pecuarias de Andalucía.

En el citado Plan no se establece que hayan de tomarse
los datos de altitud en los procedimientos de clasificación y
deslinde de vías pecuarias. En el mismo únicamente se prevé
la toma de datos de latitud, longitud y altitud aproximados
de las vías pecuarias en los trabajos llevados a cabo para
definir la Red de vías pecuarias de Andalucía. Por otra parte,
el mismo constituye un instrumento de planificación, cuyo
objeto no es establecer las prescripciones técnicas que se han
de reflejar en los expedientes de clasificación y en los de des-
lindes de vías pecuarias.

Dicho lo anterior, y para mayor abundamiento, indicar
que con la toma de datos con GPS se están determinando
vectores de posición tridimensionales en un sistema de refe-
rencia global. Estas posiciones se reducen al elipsoide de refe-
rencia, determinando sus coordenadas geodésicas longitud y
latitud, además de la altura del punto respecto del mismo.
Los errores que pueden existir en la determinación final de
las coordenadas en el sistema de referencia cartográfico local,
aparte de los posibles errores propios del GPS, se producen
en la transformación entre sistemas geodésicos de referencia
o cambio de Datum, y están dentro de las precisiones de
la propia Red Geodésica Nacional.

Respecto a que el replanteo del deslinde se hace en campo
con cinta métrica y por lo tanto se tiene en cuenta la Z del
terreno, hay que decir que es cierto, y para evitar los errores
aducidos en su alegación y mantener la precisión de las medi-
das, se siguen los siguientes requisitos:

A la hora de tomar la medida con la cinta ésta debe
estar lo suficientemente tensa como para eliminar los posibles
errores producidos con la catenaria que forma la cinta al ser
extendida. Si no se tiene en cuenta este requisito, la medida
será errónea. La cinta ha de estar lo más horizontal que se
pueda a la hora de la medida para que la distancia que se
mida coincida con la distancia reducida. Para casos donde
la pendiente del terreno es alta, se fracciona el tramo total
en tramos más pequeños, para procurar que la distancia sea
la reducida y no la hipotenusa del triángulo rectángulo que
se forma.

Teniendo en cuenta estas observaciones, como se tienen,
las medidas con cintas son adecuadas.

En otro orden de cosas, los efectos y el alcance del deslinde
aparecen determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias,
a cuyo tenor: «3. El deslinde aprobado declara la posesión
y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma,
dando lugar al amojonamiento, y sin que las inscripciones
del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la
naturaleza demanial de los bienes deslindados. 4. La reso-
lución de aprobación del deslinde será título suficiente para
rectificar, en forma y condiciones que se determinen regla-
mentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradic-
torias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente
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para que la Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación
de los bienes de dominio público cuando lo estime conve-
niente. En todo caso, quienes se consideren afectados por
resolución aprobatoria del deslinde podrán ejercitar las accio-
nes que estimen pertinentes en defensa de sus derechos y
solicitar la anotación preventiva de la correspondiente recla-
mación judicial».

En cuanto a la cuestión planteada sobre la protección
dispensada por el Registro de la Propiedad, y la prescripción
adquisitiva, informar que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria, ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo, y la Dirección General de Registros y del
Notariado, en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. El Gabi-
nete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en
una consideración genérica sobre la posibilidad abstracta del
Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndolos inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva aducida
por el transcurso de los plazos legales, hay que indicar que
corresponde a un estado de cosas anterior en el tiempo a
la promulgación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que, con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad. Por
otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del proce-
dimiento de clasificación, al amparo de lo establecido en el
art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado el
derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Constitución
Española, al no haber sido notificado de forma personal del
resultado del expediente de clasificación de las vías pecuarias
del término municipal, se ha de manifestar que no es pro-
cedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio
de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos mate-
riales exigidos.

Concretamente, el procedimiento de referencia no incurre
en la causa de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento
de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto de 23 de diciembre
de 1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, esta-
bleciéndose en su art. 12:

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos
informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas,
elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a
la que afecte la clasificación.»

En este sentido, señalar que el Expediente de Clasificación
de las Vías Pecuarias de Osuna, incluido en el mismo la «Ve-
reda de Ojén al Alamillo», se tramitó de acuerdo con las normas
aplicables, finalizando en el acto administrativo, ya firme, que
clasifica la vía pecuaria que nos ocupa. Dicha Clasificación
fue aprobada por Orden Ministerial de 5 de febrero de 1964
y, por lo tanto, clasificación incuestionable, no siendo pro-
cedente entrar ahora en la clasificación aprobada en su día.

En este sentido, la Sentencia del TSJA de 24 de mayo
de 1999 insiste en la inatacabilidad de la Clasificación, acto
administrativo firme y consentido, con ocasión del deslinde.
Por otra parte, respecto a la alegación articulada relativa a
la falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley 3/1995,
así como a la competencia estatal de dicho desarrollo, sostener
que dicho artículo resulta de aplicación directa, al establecer
con claridad que las inscripciones del Registro de la Propiedad
no pueden prevalecer frente a la naturaleza demanial de los
bienes deslindados.

Así mismo, tampoco puede prosperar la alegación relativa
a la posible inconstitucionalidad de dicho precepto, al no cons-
tituir una norma de carácter expropiatorio, dado que no hay
privación de bienes a particulares, sino determinación de los
límites físicos del dominio público.

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
han tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso Fondo Documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesados en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, han
tenido derecho, durante la tramitación del procedimiento, a
conocer el estado de tramitación del mismo y a obtener copia
de toda la documentación obrante en el expediente, además
del acceso a los registros y a los documentos que forman
parte del mismo.

Por último, en cuanto al perjuicio económico y social que
plantea el alegante podría ocasionar el deslinde a los titulares
de las explotaciones agrícolas afectadas y a los trabajadores
de las mismas, indicar que un procedimiento de deslinde no
busca ni favorecer ni perjudicar a nadie, sino determinar los
límites del dominio público, en beneficio de todos. No obstante,
las consecuencias del mismo, en cada caso, podrían ser sus-
ceptibles de estudio posteriormente.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con sujeción
a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 24 de abril de 2002, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Ojén al Alamillo», Tramo único, comprendido desde
la Cañada Real de Lucena en Los Veneros, hasta la Vereda
del Alamillo, con una anchura de 20,89 metros, una superficie
total deslindada de 64.823 m2 (incluido un Descansadero),
y una longitud deslindada de 2.398 metros, en el término
municipal de Osuna, provincia de Sevilla, conforme a los datos
y descripción que siguen, y a tenor de las coordenadas abso-
lutas que se anexan a la presente Resolución.
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VEREDA

- Longitud deslindada: 2.398 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
- Superficie deslindada: 50.094 m2.

DESCANSADERO

- Superficie deslindada: 14.729 m2.

DESCRIPCION

«Finca rústica, en el término municipal de Osuna, pro-
vincia de Sevilla, con una anchura legal de 20,89 metros,
la longitud deslindada es de 2.398 m, que en adelante se
conocerá como «Vereda de Ojén al Alamillo», tramo único,
que linda:

Al Norte: Con fincas de Don José Antonio Oriol Govantes
y doña M.ª Teresa Oriol Govantes.

- Al Sur: Con fincas de don José Antonio Oriol Govantes,
don Eduardo Fernández Pérez, don Joaquín Caro Fernández
y don Jaime Oriol Valverde.

- Al Este: Con la Cañada Real de Lucena.

- Al Oeste: Con la Vereda del Alamillo.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la
presente, ante la Consejera de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de octubre de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2002, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «VEREDA DE OJEN

AL ALAMILLO», TRAMO UNICO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

VEREDA DE OJEN AL ALAMILLO

COORDENADAS PERTENECIENTES A LA VEREDA
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COORDENADAS PERTENECIENTES AL DESCANSADERO

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda de Cañada
Morena y Batán, en su tramo primero, desde la Vereda
de Jimena al abrevadero de La Fresneda hasta el río
Bedmar, en el término municipal de Bedmar y Garcíez,
en la provincia de Jaén (V.P. 608/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Cañada Morena y Batán», en su tramo primero
antes descrito, en el término municipal de Bedmar y Garcíez,
provincia de Jaén, instruido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, se ponen de mani-
fiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Bed-
mar y Garcíez fueron clasificadas por Orden Ministerial de
fecha 20 de diciembre de 1963, incluyendo la «Vereda de
Cañada Morena y Batán», con una longitud aproximada, dentro
de este término municipal, de 7.000 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 30 de octubre de 2000, se acordó el
inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria antes referida,
en su tramo 1.º, en el término municipal de Bedmar y Garcíez,
provincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 14 de marzo de 2003, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos y publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 29, de fecha
5 de febrero de 2001.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 218, de 20 de septiembre de 2001.

Quinto. Durante la práctica de las operaciones materiales,
don José Antonio O’Gallar Garzón, actuando en nombre y repre-
sentación de su hermana doña Mariana O’Gallar Garzón, pre-

senta un escrito, que se anexa al acta, en el que se muestra
su disconformidad con el deslinde, dado que la vía pecuaria
de referencia se clasificó, respecto a su anchura, como exce-
siva, por lo que se redujo a Colada de 7 metros en los tramos
que afectan a olivares y de 10 metros en los tramos que
afecten a otros tipos de aprovechamientos, fijándose en el
momento del deslinde la anchura de los tramos afectados por
especiales condiciones topográficas.

Tras la apertura del período de exposición pública y ale-
gaciones, con fecha 14 de noviembre de 2001 se presenta
escrito de alegaciones por doña Mariana O’Gallar Garzón en
el que, reiterándose en el escrito presentado y unido al acta
de apeo, manifiesta que el proyecto de clasificación consideró
la vía pecuaria deslindada como excesiva. Muestra su dis-
conformidad con los planos de deslinde al considerar que,
al existir esa reducción de anchura, su finca no se encuentra
afectada por la vía pecuaria y manifiesta que en unos de los
tramos deslindados existe un desnivel de once metros que
termina en el cauce del río, por lo que se desdoblaría la vía
pecuaria y no tendría continuidad. Por último, sostiene que
existe escritura pública del año 1977 acreditativa de su pro-
piedad y de la existencia de un molino harinero, así como
que en el lugar donde actualmente existe un hórreo, antes
se levantaba una casa albergue.

Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez
presenta escrito de alegaciones en el que se manifiesta que
el límite de la vía pecuaria por la derecha debe ser un muro
de mampostería construido probablemente en el año 1612;
que donde actualmente existe un hórreo propiedad de doña
Mariana O’Gallar Garzón antiguamente estaba destinado al
sesteo del ganado, habiendo sido modificado el perfil del terre-
no por el propietario; que la vivienda existente frente al molino
se edificó de forma ilegal en el año 1978 sobre la vía pecuaria;
habiéndose construido en esa época un muro que cortaba
el paso construido por el ICONA por encima del puente natural.

Sexto. A raíz de las alegaciones presentadas durante el
período de exposición pública y alegaciones, se estima la pre-
sentada por el Excmo. Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez,
así como en parte la articulada por doña Mariana O’Gallar
Garzón, poniéndose en conocimiento de los afectados por las
mismas y concediéndoseles un plazo de 10 días a fin de
formular nuevas alegaciones a las modificaciones propuestas.

En dicho período, doña Mariana O’Gallar Garzón vuelve
a reiterar las alegaciones efectuadas con anterioridad, con-
siderando que las modificaciones efectuadas no han hecho
sino perjudicar más su propiedad.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente procedimiento de deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.
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Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Cañada
Morena y Batán», en el término municipal de Bedmar y Garcíez
(Jaén), fue clasificada por Orden Ministerial de 10 de diciembre
de 1963, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Con respecto a las alegaciones formuladas, hay
que señalar lo siguiente:

En primer término, han sido estimadas las alegaciones
articuladas por el Excmo. Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez,
así como en parte las articuladas por doña Mariana O’Gallar
Garzón, concretamente la referida a que el trazado de la vía
pecuaria ha de ajustarse a las especiales condiciones topo-
gráficas de la zona. A este respecto, dispone el acto de cla-
sificación de la vía pecuaria se fijará en el momento del deslinde
la anchura de los tramos afectados por especiales condiciones
topográficas, alteraciones por el tiempo en cauces fluviales,
paso por zonas urbanas, mayor utilización y tipo de apro-
vechamiento de los terrenos de dominio público que forman
parte de la anchura legal de las mencionadas vías pecuarias.

En segundo lugar, respecto a la disconformidad sostenida
por doña Mariana O’Gallar Garzón, relativa a que ha de redu-
cirse la anchura de la vía pecuaria a 7 metros al haber sido
clasificada como excesiva, se ha de manifestar que dicha con-
sideración no puede ser compartida en atención a la naturaleza
y definición del acto de clasificación de una vía pecuaria, cuyo
objeto es la determinación de la existencia y categoría de las
vías pecuarias (art. 5 del Reglamento de Vías Pecuarias de
1944); es decir, la clasificación está ordenada a acreditar o
confirmar la identidad y tipología de una vía pecuaria.

Por tanto, a pesar de que las clasificaciones efectuadas
al amparo de lo establecido en los Reglamentos anteriores
a la vigente Ley de Vías Pecuarias distinguiesen entre vías
pecuarias necesarias, innecesarias o sobrantes, dichos extre-
mos no pueden ser tenidos en consideración en la tramitación
de los procedimientos de deslindes de vías pecuarias, dado
que dichas declaraciones no suponían sin más la desafectación
de la vía pecuaria.

La filosofía que impregna la nueva regulación de las vías
pecuarias, consistente en dotar a las mismas, al margen de
seguir sirviendo a su destino prioritario, de nuevos usos que
las rentabilicen social, ambiental y económicamente, dado su
carácter de patrimonio público, choca frontalmente con el espí-
ritu que inspiró a los anteriores Reglamentos en los que se
preveía la venta por el Estado de los terrenos pertenecientes
a las mismas que, por una u otras causas, hubiesen perdido
total o parcialmente su utilidad como tales vías pecuarias.
De ahí que dichas consideraciones (necesaria, innecesaria o
sobrante) no puedan ser mantenidas en la actualidad.

En otro orden de cosas, ha de sostenerse que la deter-
minación concreta del recorrido de la vía pecuaria es recon-
ducible a la noción de discrecionalidad técnica de la Admi-
nistración cuyo facultativo se pronuncia a la vista de los ante-
cedentes de hecho de los que dispone. Así, consta en el expe-
diente informe técnico en el que se motiva por qué es ese
el discurrir de la vía pecuaria, correspondiendo a quien alega
la improcedencia o falta de adecuación de deslinde realizado
la carga de la prueba, como se establece en la Sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 1999: «...lo
que pone de relieve la adecuación del deslinde efectuado con
situaciones coincidentes y existentes con anterioridad, incum-
biendo a la parte actora probar -lo que no se ha producido-
la improcedencia o falta de adecuación del deslinde realizado
y que es objeto de impugnación jurisdiccional, sin que sea
asumible la presunción legal que a la Comunidad recurrente
le otorga el art. 38 de la Ley Hipotecaria, como fundamento
de la nulidad o anulabilidad del deslinde efectuado en razón
a que tal presunción tiene naturaleza iuris tantum y como
tal susceptible de prueba en contrario, ello con independencia,

además, que cuando se trata de bienes de dominio público
calificados por Ley como tal -y las vías pecuarias lo son-,
al particular que se oponga a la adscripción de los terrenos
controvertidos, corresponde probar y no al Estado, los hechos
obstativos de la misma, o en su caso el derecho que sobre
los mismos reclame, por lo que en el caso aquí enjuiciado,
a la Comunidad recurrente le ha incumbido acreditar el dominio
de los terrenos que se reputan en el deslinde objeto de invasión
de la vía pecuaria, lo que no ha acontecido, aportando un
principio de prueba suficiente para acreditar que el deslinde
realizado no se corresponde con el discurrir de la vía pecuaria
que lo motiva, sin que a los efectos pretendidos baste con
ampararse en la presunción que la inscripción registral goza,
la cual por las razones expuestas carece de fuerza relevante
a los efectos invalidantes del acto del deslinde cuestionado».

Por último, respecto a las alegaciones que inciden en
la inscripción registral de la finca propiedad de la alegante,
se ha de señalar que, reiteradamente, el Tribunal Supremo
ha venido señalando que «el principio de la fe pública registral
atribuye a las inscripciones vigentes carácter de veracidad en
cuanto a la realidad jurídica, pero no con carácter absoluto
e ilimitado, ya que ampara datos jurídicos y opera sobre la
existencia, titularidad y extensión de los derechos reales e
inmobiliarios inscritos, no alcanzando la presunción de exac-
titud registral a los datos y circunstancias de mero hecho (ca-
bida, condiciones físicas, límites y existencia real de la finca)
de manera que la presunción iuris tantum que establece el
artículo 38 de la Ley Hipotecaria, cabe ser desvirtuada por
prueba en contrario que acredite la inexactitud del asiento
registral». «El registro de propiedad carece de una base física
fehaciente ya que reposa sobre las simples declaraciones de
los otorgantes y así caen fuera de la garantía que presta cuantos
datos registrales se corresponden con hechos materiales, sin
que la institución responda de la exactitud de los datos y
circunstancias de puro hecho ni, por consiguiente, de los datos
descriptivos de las fincas».

A ello, hay que añadir que el dominio público normal-
mente no ha tenido acceso al Registro de la Propiedad. A
este respecto, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario excep-
tuaba de inscripción los bienes de dominio público. Por tanto,
la no inscripción no obsta la existencia de las vías pecuarias.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por la Orden ya citada,
ajustado en todo momento al Procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable.

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
con fecha 4 de abril de 2002, y el Informe del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía, emitido con fecha 11 de septiembre
de 2002,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada
Real de Morena y Batán», en su tramo 1.º, que va desde
la Vereda de Jimena al Abrevadero de la Fresneda hasta el
río Bedmar, en el término municipal de Bedmar y Garcíez,
en la provincia de Jaén, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Bedmar y Gar-
cíez, provincia de Jaén, de forma alargada, con una anchura
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de 20,89 metros, la longitud deslindada es de 2.136 metros,
con una superficie de 42.704,22 m2, conocida como “Vereda
de Cañada Morena y Batán”, tramo primero, que linda al norte
con fincas rústicas propiedad de don José Luis Marín Aznar,
don José Fernández Rodríguez, don Antonio Cocera Tiscar,
Camino Cerro del Moral, don Angel Fernández Rodríguez, doña
Rafaela López Herrera, don Francisco López Herrera, doña
M.ª Luisa Alcalá Chamorro, don Antonio Romero Gámez, don
Francisco Guzmán Gómez, don Antonio Romero Gámez, doña
Francisca Viedma Delgado, doña Mariana O’Gallar Garzón,
con el río Cuadros y doña Mariana O’Gallar Garzón; al sur,
con propiedades de don José Fernández Rodríguez, Ayun-
tamiento de Bedmar-Garcíez, don José Fernández Rodríguez,
Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, don José Fernández Rodrí-
guez, Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez, don Luis Alcalá Alca-
lá, don Antonio Marín Jiménez, doña Ana Ogayar Martínez,
don Cristóbal Sánchez Gómez, don Pedro Ortuño Medina, doña
M.ª Antonia Chamorro Lendínez, don Jesús Camacho Mer-
cader, don Antonio Chamorro Colmenero, don Bartolomé Caba-
llero Pozo, doña Micaela Marín Fernández, doña Esperanza
García Martos, don José María Morillas, don Antonio Medina
Sánchez, don Vicente Marín Aznar, don Juan Antonio Arévalo
Ogayar, doña Josefa Martos Acebedo, doña Joaquina Fuentes
Ortuño, doña María Fernández Vílchez, propietario descono-
cido, don Antonio Romero Gámez, don Francisco Medina Medi-
na, don Bartolomé López Medina, don Antonio Romero Gámez,
doña Isabel Molero Gámez, Iglesia Católica Obispado de Jaén,
Molino del Batán, Ayuntamiento Bedmar-Garcíez; al Este, con
propiedades de doña Rafaela López Herrera, don Antonio
Romero Gámez, don Francisco Guzmán Gómez, doña Fran-
cisca Viedma Delgado, don Justo Martínez del Valle, doña
Francisca Ruiz Muñoz, don Francisco Ortuño Medina, don
Cristóbal Ortuño Donoso, don Justo Martínez del Valle, doña
Francisca Ruiz Muñoz, camino de acceso al Santuario, doña
Mariana O’Gallar Garzón y con más de la misma vía pecuaria;
y al Oeste, con la Vereda de Jimena al Abrevadero de la Fres-
neda y fincas rústicas pertenecientes a don Juan Antonio Aré-
valo Ogayar, doña Josefa Martos Acevedo, doña Isabel Moleno
Chamorro, don Antonio Peñas Martos, don Matías León Carre-
ras, don Cristóbal León Ortega, don Cristóbal León Carreras
y con la Iglesia Católica del Obispado de Jaén.»

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de octubre de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Colada de la Camada del
Puerco, en el término municipal de Zahara de la Sierra,
provincia de Cádiz (VP 478/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Colada de la Camada del Puerco», sita en el término municipal
de Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, a su paso por el
término municipal de Zahara de la Sierra, fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 7 de julio de 1959, con una anchura
legal de 33,43 metros, y una longitud aproximada, dentro
del término municipal, de 3.000 metros.

Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz, y en el marco
del Convenio suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente
y el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra para la ordenación
y recuperación de las vías pecuarias de este término municipal,
por Acuerdo del Viceconsejero de Medio Ambiente de 28 de
agosto de 2000.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 9 de octubre de 2000, notificándose dicho inicio a
todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 206, de 5 de septiembre
de 2000.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 203, de 1 de septiembre de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde, sometida a expo-
sición pública, no se han presentado alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con
fecha 15 de abril de 2002, emitió el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
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el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de la Cama-
da del Puerco» fue clasificada por Orden Ministerial de 7 de
julio de 1959, siendo esta Clasificación conforme al artícu-
lo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento
de Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el acto
administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se
determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria», debiendo, por
tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los
límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en
el acto de Clasificación.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por la Orden ya citada,
ajustado en todo momento al procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable.

Vistos, la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz
con fecha 18 de marzo de 2002, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, ya citado,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde Parcial de la Vía Pecuaria «Colada
de la Camada del Puerco», en toda su longitud, en el término
municipal de Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz,
a tenor de la descripción que sigue, y en función a las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 3.394,64 metros.
Anchura: 33,43 metros.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Zahara de la
Sierra (provincia de Cádiz), de forma alargada, con una anchu-
ra legal de 33,43 metros; la longitud deslindada es de
3.394,64 metros; la superficie deslindada de 11,348282 hec-
táreas, que en adelante se conocerá como “Colada de la Cama-
da del Puerco”, que linda: al Norte, con la vía pecuaria “Colada
de la Breña”; al Sur, con la vía pecuaria “Colada de la Fuente
de la Cueva del Moro”; al Este, con finca rústica de monte
propiedad de la Consejería de Medio Ambiente; al Oeste, con
finca rústica de monte propiedad de la Consejería de Medio
Ambiente.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como

cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de octubre de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2002, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE LA CAMADA
DEL PUERCO», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ZAHARA

DE LA SIERRA, PROVINCIA DE CADIZ

REGISTRO DE CORDENADAS (UTM)

COORDENADAS DE LAS LINEAS
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RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 315/02, interpuesto por Endesa Dis-
tribución Eléctrica, SL, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Granada se ha interpuesto por Endesa Distribución
Eléctrica, S.L., recurso núm. 315/02 contra Resolución de
la Viceconsejera de fecha 2.9.02, por la que se estima en
parte el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada
de 30.10.2001 recaída en el expediente sancionador núm.
82/00, y anular el acto impugnado, ordenando la retroacción
del procedimiento al momento de dictar Resolución mediante
la que se acceda o no a la solicitud de ocupación parcial
del monte de La Peza Gr-30009-UP-28, instruido conforme
a la normativa vigente en materia de bienes públicos, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 315/02.

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, 10 de octubre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 521/02, inter-
puesto por Porres y Barrios, SA, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Dos de Córdoba se ha interpuesto por Porres y Barrios,

S.A., recurso núm. 521/02 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de 25.3.2002, por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba
de fecha 26.10.2000, recaída en el expediente sancionador
núm. P-006/00, instruido por infracción administrativa a la
normativa de Prevención Ambiental, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 521/02.

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, 11 de octubre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 893/02, interpuesto por don Daniel
Casanova Corral ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Dos de Granada se ha interpuesto por don Daniel Casanova
Corral recurso núm. 893/02 contra Resolución de la Vice-
consejera de fecha 30.10.01, por la que se desestima el recur-
so de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
de fecha 16 de marzo de 2001, recaída en el expediente
sancionador núm. AL/247/00/CZ, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Caza, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 893/02.

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, 11 de octubre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

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 de 2 de enero de 2002 para el Sector de
Menores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2002, se hace pública la subvención siguiente:

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.11.48601. 31.E.1

Beneficiario: Asoc. Nueva Juventud de Trille.
Localidad: Cádiz.
Modalidad: Programa (Apoyo integral a menores en situa-

ción de riesgo).
Cuantía subvencionada: 6.733,86 E.

Cádiz, 12 de septiembre de 2002.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

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 de 2 de enero de 2002 para el Sector de
Menores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2002, se hace pública la subvención siguiente:

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.11.48601.31.E.1

Beneficiario: Coordinadora Prevención Drogodepend.
«Abril».

Localidad: Estación de San Roque (Cádiz).
Modalidad: Programa (Detec., Prevenc. malos tratos a

menores y tratamiento a menores y familias en desamparo,
acog. familiar o adopción).

Cuantía subvencionada: 30.050,61 E.

Cádiz, 12 de septiembre de 2002.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

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 de 2 de enero de 2002, para el Sector de
Menores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2002, se hace pública la subvención siguiente:

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.11.78200.
31.E.0.

Beneficiario: Congregación de los Sagrados Corazones.
Centro: Hogar Padre Damián.
Localidad: San Fernando (Cádiz).
Modalidad: Reforma.
Cuantía subvencionada: 6.408,67 E.

Cádiz, 12 de septiembre de 2002.- La Delegada, P.D.
(Dto. 21/85), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, por la que se regula la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas en materia de Asuntos
Sociales para el año 2002, modalidad: Atención al
Voluntariado Social, para entidades privadas.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2002 (BOJA núm. 22, de 21 de febrero de 2002), moda-
lidad: Atención al Voluntariado Social.

Jaén, 11 de octubre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Fundación Proyecto «Don Bosco».
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Voluntariado con colectivos

especiales.
Cuantía: 1.500 E.

Entidad: Plataforma del Voluntariado Social de Jaén.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Programa de gestión del Volun-

tariado.
Cuantía: 2.900 E.

Entidad: Asociación de F. y Enfermos Alzheimer «21 de
Septiembre».

Localidad: Ubeda.
Actividad subvencionada: Formación cuidadores y volun-

tarios enfermos de Alzheimer.
Cuantía: 1.290 E.

Entidad: Jaén Acoge.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Formación del Voluntariado y

Agentes Sociales.
Cuantía: 1.500 E.

Entidad: Asociación de F. y Enfermos Alzheimer «La
Estrella».

Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Programa «En marcha».
Cuantía: 1.825,18 E.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita, por la que se regula la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas en materia de Asuntos
Sociales para el año 2002, modalidad: Atención al
Voluntariado Social, para Entidades Públicas.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2002 (BOJA núm. 22, de 21 de febrero de 2002), moda-
lidad: Atención al Voluntariado Social.

Jaén, 11 de octubre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Patronato Municipal de Bienestar Social.
Localidad: Alcalá la Real.
Actividad subvencionada: Voluntariado y apoyo al aso-

ciacionismo.
Cuantía: 3.000 E.
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Entidad: Ayuntamiento de Baeza.
Localidad: Baeza.
Actividad subvencionada: Captación, formación y coor-

dinación del voluntariado.
Cuantía: 3.000 E.

Entidad: Ayuntamiento de Andújar.
Localidad: Andújar.
Actividad subvencionada: Formación para voluntarios.
Cuantía: 841,42 E.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Localidad: Martos.
Actividad subvencionada: Programa de voluntariado

social.
Cuantía: 2.404 E.

Entidad: Patronato Municipal de Servicios Sociales.
Localidad: Ubeda.
Actividad subvencionada: Promoción del voluntariado en

centros educativos.
Cuantía: 3.000 E.

Entidad: Ayuntamiento de Villacarrillo.
Localidad: Villacarrillo.
Actividad subvencionada: Participación del voluntariado

en el servicio de ayuda a domicilio.
Cuantía: 3.000 E.

Entidad: Instituto Provincial de Asuntos Sociales.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Voluntari*s.
Cuantía: 5.790 E.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de obra que se cita. (PD.
3204/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.2.1161.11.PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de Reforma de la Casa

de la Juventud de Vejer de la Frontera (Cádiz)».
b) Lugar de ejecución: Vejer de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 211.842,29 euros

(doscientos once mil ochocientos cuarenta y dos euros con
veintinueve céntimos).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3 planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00.
e) Telefax: 95/503.50.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1-3 planta, Sevilla.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría
General.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3 planta.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El cuarto día hábil posterior a la fecha de examen
de la documentación administrativa, trasladándose al siguiente
día hábil si fuera sábado.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el
segundo día hábil posterior al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si fuese sábado, calificará la documentación administrativa
presentada en el sobre «Núm. 1», y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Secretaría General el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales que
eventualmente se hayan observado en las documentaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 2002.- La Secretaria General,
María López García.



BOJA núm. 128Sevilla, 2 de noviembre 2002 Página núm. 21.421

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 25 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
3220/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 287/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de

usuarios de base de datos Oracles.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 231.000,00

euros (doscientos treinta y un mil euros).
5. Garantía. Provisional: 4.620,00 euros (cuatro mil seis-

cientos veinte euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa:

22.11.2002.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

25.11.2002.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.cedt.junta-an-

dalucia.es.

Sevilla, 25 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de la gestión de servicios públicos
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 3178/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: DGT-EAPA-2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para

la explotación de la Estación de Autobuses de Plaza de Armas
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo máximo de concesión: Tres años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe mínimo: 200.000,00

euros.
5. Garantía provisional: Noventa mil euros (90.000,00

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidades:

- Dirección General de Transportes de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Maese Rodrigo, 1,
41071, Sevilla. Teléfono: 95/505.74.00. Telefax:
95/505.74.65.

- Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4,
41071, Sevilla. Teléfono: 95/505.71.00. Telefax:
95/505.71.79.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:

- Acreditación de experiencia en el sector del transporte
de viajeros.

- Descripción del equipo técnico, colaboradores y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, especialmente de
los responsables del control de calidad, con expresión de las
titulaciones exigidas a los mismos.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello conforme se determina en el Anexo núm. 5
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 25 de noviembre

de 2002, a las 13 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licitadores

deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:
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Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2. «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura económica y técnica: El día 16 y 5

de diciembre, respectivamente.
e) Hora: Apertura económica y técnica: A las once horas

ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 17 de octubre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/192165). (PD.
3216/2002).

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 Comar-

cal «La Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Pública.
c) Número de expediente: 2002/192165.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario,

programado y urgente, mediante concierto (192165-HCI).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco
millones setecientos diecisiete mil quinientos ochenta euros
(5.717.580 E).

5. Garantías. Provisional: 28.587,90 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa, Almería,

04600.
d) Teléfono: 950/02.90.47.
e) Telefax: 950/02.90.61.
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
a) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos 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 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: El acto público de apertura

de proposiciones se celebrará una vez concluido el plazo seña-
lado para la presentación de ofertas y tendrá lugar la Mesa
de Contratación en la Sala de Juntas del Area de Dirección
del citado Centro, a las 10,00 horas del miércoles de la segun-
da semana siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, si éste fuera festivo se trasladará al siguiente
día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.02) El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/194752). (PD.
3240/2002).

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 Comar-

cal de La Línea de la Concepción, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 2002/194752

(22503/02).
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética, mediante concierto (194752-HCL).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicadora: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta y seis mil ochenta y dos euros (286.082 E).
5. Garantía. Provisional: 2.860,82 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y Código Postal: La Línea de la Concepción

(Cádiz), 11300.
d) Teléfono: 956/02.65.64.
e) Telefax: 956/02.65.56.
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.a)
y 19.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
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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 Clásusulas 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: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos de la Delegación Provincial
de Salud de Cádiz, M.ª Auxiliadora, 2, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios de la Dirección
Gerencia del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas
de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/208112). (PD.
3247/2002).

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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
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 Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 2 0 8 1 1 2

(03C88020004).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de pinturas plásticas

y pastas (208112-NIE).
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: Dieciocho meses a partir del día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

mil trescientos setenta y ocho euros con dieciséis céntimos
(40.378,16 E).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02.22.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hvn.sas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 artícu-
los 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
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 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día se depositarán en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50, 18010, Granada.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación 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, 23 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/208187). (PD.
3246/2002).

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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
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 Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 2 0 8 1 8 7

(03C88020005).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

de carpintería (208187-NIE).
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: Dieciocho meses a partir del día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con cin-
cuenta y dos céntimos (59.459,52 E).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02.22.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hvn.sas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) 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 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día se depositarán en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50. 18010, Granada.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación 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, 23 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/208272). (PD.
3245/2002).

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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
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 Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 2 0 8 2 7 2

(03C88020006).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

de fontanería (208272-NIE).
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: Dieciocho meses a partir del día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

ochenta y seis mil quinientos cuarenta euros con setenta y
siete céntimos (186.540,77 E).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02.22.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hvn.sas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) 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.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día se depositarán en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50. 18010, Granada.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación 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, 23 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/208342). (PD.
3244/2002).

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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
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 Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 2 0 8 3 4 2

(03C88020008).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

mecánico (208342-NIE).
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: Dieciocho meses a partir del día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

y un mil cuatrocientos noventa euros con ochenta y cuatro
céntimos (71.490,84 E).

5. Garantías. Provisional: Exento.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02.22.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hvn.sas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) 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 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día se depositarán en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50. 18010, Granada.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación 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, 23 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 23 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/208349). (PD.
3243/2002).

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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
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 Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 2 0 8 3 4 9

(03C88020009).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

de herramientas y tornillería (208349-NIE).
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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: Dieciocho meses a partir del día
siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
y siete mil seiscientos setenta y cinco euros con un céntimo
(47.675,01 E).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02.22.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hvn.sas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) 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 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día se depositarán en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50. 18010, Granada.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación 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, 23 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 23 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/208332). (PD.
3242/2002).

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 Legislativo

2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
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 Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 2 0 8 3 3 2

(03C88020007).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

eléctrico (208332-NIE).
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: Dieciocho meses a partir del día

siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta y seis mil seiscientos dos euros con treinta y cuatro
céntimos (286.602,34 E).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02.22.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hvn.sas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) 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 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día se depositarán en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50. 18010, Granada.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 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 23 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/190130). (PD.
3239/2002).

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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
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 de

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa. Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2002/190130 (42/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C»

(190130-HAN).
b) Número de unidades a entregar: 325.000 litros.
c) División de lotes y números: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: 18 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

sesenta y nueve mil euros (169.000 E).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfonos: 95/106.10.19-18.
e) Telefax: 95/284.34.44.
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 ar-
tículos 16.1.a) y 18.a) 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: 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 mencionado Hospital, en la fecha y hora que se

anunciarán 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, 23 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/225631). (PD.
3238/2002).

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 requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización. Servicio de Administración
Interior.

c) Número de expediente: 2002/225631 (C.C.
2045/2002).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de edición de 15.000

ejemplares de las «Guías de lectura rápida de procesos asis-
tenciales integrados» (225631-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

veinticinco mil euros (125.000 E).
5. Garantías. Provisional: 2.500 E.
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.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 4, Cate-

goría D.
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.
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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 anunciarán 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, 24 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 25 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/232939). (PD.
3241/2002).

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 requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/232939

(121/02 S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo de

Rayos X con mesa para electrofisiología cardiaca
(232939-HMA).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ciento
sesenta y un mil cuatrocientos treinta y dos euros con treinta
y cinco céntimos (161.432,35 E).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:

Información: Véase el punto 1.a) y b).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase el 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.a)
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
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 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 Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 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.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Planificación, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 3189/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Avenida Manuel Siurot, 50, 41071 Sevilla.
Tlfno.: 95/500.36.82. Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Elaboración, maquetación, edición y presen-

tación de los informes de Medio Ambiente 2002 y 2003.
b) Número de expediente: 922/02/P/00.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: 5 de julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

362.527,84 euros (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 7.250,56 E.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o bien accediento a la página

web (www.cma.junta-andalucia.es).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta 21 de noviembre de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día

21 de noviembre de 2002.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las doce horas del 26 de noviembre

de 2002.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 17 de octubre de 2002.

Sevilla, 17 de octubre de 2002.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obra que se cita (Expte.
668/2002/C/18). (PD. 3231/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P. 18071.
Tlfno.: 958/02.60.00; Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución del Proyecto de Construcción de Colec-

tores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cuevas
del Campo (Granada).

b) Número de expediente: 668/2002/C/18.
c) Lugar de ejecución: Cuevas del Campo, Granada.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

989.991,17 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 8; Categoría: E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas. Véase punto núm. 1.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obra que se cita (Expte.
458/2002/C/18). (PD. 3232/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P. 18071.
Tlfno.: 958/02.60.00; Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obra de Ejecución del Proyecto de EDAR y Colec-

tores de Bérchules (Granada).
b) Número de expediente: 458/2002/C/18.
c) Lugar de ejecución: Bérchules, Granada.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

884.340,01 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 8; Categoría: E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto núm. 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3197/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04782.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistema de espec-

trometría gamma portátil.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radioisótopos, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.182,18 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.

b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3196/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04783.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de espectrómetro

de centelleo líquido.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radioisótopos, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.121,45 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3191/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04784.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistema de espec-

trometría gamma.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radioisótopos, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Seis semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.242,91 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3192/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04785.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistema de espec-

trometría alfa.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radioisótopos, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Seis semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.121,45 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3193/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04786.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de difrac-

ción de rayos X.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radioisótopos, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.182,18 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3194/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/05285.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cámara anecoica.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: E.S. Ingenieros, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
120.202,42 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3195/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/05772A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de instrumentación

electrónica para Dpto. Tecnología Electrónica.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: E.S. Ingeniería Informática, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 70.688

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto correspondiente al Expte.
núm. 2002/0000952. (PP. 3222/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2002/0000952.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la Pérgola

Norte de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Pérgola Norte de la Universidad

Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Ciento veintiún mil novecientos dos euros con ochenta y cinco
céntimos de euro (121.902,85 euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, km 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Plazo de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo), categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, km 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, km 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/otros/pliego36.htm.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, de
la Comisión de Gobierno, por la que se acuerda con-
vocar concurso, por procedimiento libre, para la eje-
cución de varias obras de acuerdo con los anexos uni-
dos al expediente. (PP. 2763/2002).

1. Organo de Contratación, Comisión de Gobierno, Nego-
ciado de Contratación, de la Secretaría General.

2. Objeto del contrato: Llevar a cabo varias obras de asfal-
tado, reparaciones de edificios, actuaciones en diversos barrios
del municipio, etc., según anexos que obran en el expediente,
con arreglo al Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas
aprobado.

3. La tramitación del expediente será ordinaria, por el
procedimiento abierto y forma de concurso.

4. El presupuesto base de licitación será de 7.740.407,69
euros, IVA incluido, y los criterios para la selección del sumi-
nistrador serán los figurados en la base correspondiente de
las generales que sirven para el presente concurso.

5. Los licitadores deberán presentar una garantía pro-
visional de 154.808,15 euros, y una definitiva del 4% del
precio de adjudicación de las obras.

6. Presentación de ofertas, en virtud de la declaración
de urgencia, 15 días a partir del siguiente al último que apa-
rezca este anuncio en el BOP, BOJA o BOE; en el Registro
de este M.I. Ayuntamiento durante las horas de oficina o en
la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo,
con arreglo al modelo que figura en las bases.

7. La apertura de las plicas tendrá lugar a las 12 horas
del décimo día hábil en que termine el plazo de presentación
de plicas; si es sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Marbella, 6 de septiembre de 2002.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre acuerdo
de 19 de septiembre de 2002, del Consejo de Gobier-
no, por el que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3176/2002).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Asuntos Generales.
- Expediente: 303/2002.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Concurso convocado para la contratación

de la instalación y explotación de máquinas expendedoras de
alimentos y bebidas en los Centros Deportivos adscritos al
Instituto de Deportes.

- Lugar de ejecución: Amate, Rochelambert, Hytasa, Mar
del Plata, Paraguas y Tiro de Línea.

- Plazo de la concesión: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Canon mínimo de explotación: 12.020,24 euros.
5. Garantías.
- Definitiva: 210,24 euros (3% del valor del dominio

público ocupado).
6. Obtención de documentación e información.
- Información y recogida de documentación durante el

plazo de presentación de ofertas en el Instituto de Deportes.
Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, edificio
Suroeste, puerta E, planta baja, 2.ª y 3.ª, Isla de la Cartuja,
Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18-20-21-75 y 85. Telefax:
95/459.68.86.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Quince días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y
de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre,
y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios.
- El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3203/2002).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para contra-

tación del suministro de Laparoscopia y Suturas Mecánicas
para el Hospital Alto Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP010/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Laparoscopia y

Suturas Mecánicas.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

125.715,50 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten, según

lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar, Jaén.
Telf. y Fax.: 953/50.28.59.) //htp.www.ephag.es//ebello*
ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios
del Centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 23 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2002, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3202/2002).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para contra-
tación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para el Hospital
Alto Guadalquivir.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP12/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 302.400

euros, IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten, según

lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar, Jaén.
Telf. y Fax.: 953/50.28.59 o página web: www.ephag.es,
o dirección de correo: ebello*ephag.es.)

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios
del Centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 23 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 3179/2002).

Objeto: «Servicio de limpieza del Centro de Producción
de RTVA en la provincia de Almería». (CC/1-031/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de treinta y cuatro mil ochocientos sesenta
euros (IVA incluido) (34.860 E).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en Pabellón de Andalucía,
planta 3, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla (dirección
internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 48 VPO-RG del PERI El Ejido, en Málaga
(Expte. 62/10-2002). (PD. 3174/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 62/10-2002. Obras de Edificación

de 48 VPO-RG, locales y garajes en parcela R-7UAC-18 calle
Puerto Parejo, esquina calle Gordon, del PERI «El Ejido», en
Málaga.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos

cuarenta y cuatro mil quinientos veintiún euros con diecinueve
céntimos (3.444.521,19 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 68.890,42 euros.

6. Obtención de la documentación e información:

Gerencia Provincial de Málaga.
a) C/ Salitre, 11, 2.º, Oficina 1 a 6.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 95/104.28.00. Fax: 95/104.28.01.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
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7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 3 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª
planta. 41012, Sevilla.

Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.

C/ Salitre, 11-2.ª planta. Oficina 1 a 6. 29002, Málaga.

Teléfono: 95/104.28.00. Fax: 95/104.28.01.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 16 de diciembre de 2002.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida; Grupo C.
Subgrupos 2 y 4. Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 22 de octubre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la modificación en la clasificación
empresarial exigida y ampliación del plazo de presen-
tación de ofertas en la licitación del concurso de obras
que se cita (Expte. 60/09-2002). (PD. 3205/2002).

RESOLUCION DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SUELO DE ANDALUCIA, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE
2002, POR LA QUE SE RECTIFICA LA CLASIFICACION EXI-
GIDA EN LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL ESPACIO
PUBLICO DENOMINADO «PARQUE ATALAYA DE GANDIA»,
EN ANTEQUERA (MALAGA), Y SE AMPLIA EL PLAZO DE
PRESENTACION DE OFERTAS Y, COMO CONSECUENCIA, LA
FECHA DE APERTURA EN ACTO PUBLICO DEL SOBRE

NUM. 2 (OFERTA ECONOMICA)

Se procede a la rectificación del anuncio de licitación
del Concurso de Obras de Urbanización del Espacio Público
denominado «Parque Atalaya de Gandía», en Antequera (Má-
laga), con núm. de expte. 60/09-2002, publicado en el Boletín
Oficial de Junta de Andalucía con fecha 8 de octubre de 2002,
en los siguientes términos:

Primero. Sustituir la clasificación empresarial y categoría
exigidas inicialmente en dicho expediente de contratación por
la de Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d; Grupo K, Subgrupo 6,
Categoría d, por ser los adecuados al objeto y cuantía del
contrato.

Segundo. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de
dicho Concurso de Obras hasta las 13 horas del día 20 de
noviembre de 2002.

Tercero. Como consecuencia del punto anterior, la fecha
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre
núm. 2) será a las 12 horas del día 2 de diciembre.

Sevilla, 23 de octubre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3171/2002).

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: G-GI0044/OCC0. Concurso para la adju-

dicación del contrato de Control de Calidad de recepción y
pruebas de funcionamiento de obras varias lineales en la pro-
vincia de Málaga (III).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veinte mil qui-

nientos setenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos
(220.571,44), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 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

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 4 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: G-GI0044/OCC0. 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 número 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 número 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: No se envía.

Sevilla, 22 de octubre de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3173/2002).

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: C-GR1038/PPR0. Proyecto y opción a

Dirección de Obra de acondicionamiento de la A-348, tramo:
Cadiar-Ugíjar-Cherín.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veinticinco mil

euros (425.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 13 de diciembre 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

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 26 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: C-GR1038/PPR0. 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 número 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 número 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: 22 de octubre
de 2002.

Sevilla, 23 de octubre de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3172/2002).

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: C-GR0020/PPR0. Proyecto y opción a

Dirección de Obra de la variante de Albuñol en la carretera
A-345.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. 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: Ciento cuarenta mil euros

(140.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 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

dirección indicada en el apartado 6.
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: C-GR0020/PPR0. 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 número 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 número 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: No se envía.

Sevilla, 23 de octubre de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3170/2002).

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: C-GR1049/PPR0. Proyecto y opción a

Dirección de Obra del acondicionamiento de la carretera
A-348, tramo: Torvizcón-Cadiar, p.k. 37,500 al 47,500.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
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b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa mil euros
(190.000), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 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

dirección indicada en el apartado 6.
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: C-GR1049/PPR0. 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 número 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 número 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: No se envía.

Sevilla, 23 de octubre de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 3221/2002).

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-HU5071/OPO0. Proyecto

y obra del depósito de Aracena.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento cincuenta

y tres mil cuatrocientos euros, IVA incluido (1.153.400).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
- Grupo C. Subgrupo 2. Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 5 de diciembre 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 17 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-HU5071/OPO0. 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: No se envía.

Sevilla, 25 de octubre de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.



BOJA núm. 128Sevilla, 2 de noviembre 2002 Página núm. 21.439

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de Información Pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3036/2002).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a Información Pública, el expediente incoado en esta Dele-
gación con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Preneal, S.A.
Domicilio: Avda. César Augusto, 30-1.ºC. Zaragoza.
Finalidad: Parque Eólico para generación de energía

eléctrica.

Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «Marchante».
2. Emplazamiento: Pjes. «Cerro Marchante» y «Collado

Plaza», en la provincia de Almería.

Coordenadas UTM:

X: 556000 563000 563000 556000
Y: 4102000 4102000 4100000 4100000

3. Términos municipales afectados: Tabernas (Almería).
4. Potencia: 16,50 MW.
5. Aerogeneradores:
Número de aerogeneradores: 11.
Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 77 m.
Velocidad de giro: 11-22.0 rpm// 10-18 rpm.
Emplazamiento: Fuste metálico de 65 m de altura.

Generador:

Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V/50 Hz.
Potencia: 1500 kW.
Velocidad nominal: 1500 rpm.

C.T. generador:

Potencia: 1600 kVA.
Tensión: 0,69/30 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:
Número de líneas: 2 (L- I, II).
Trazado: Subterráneo.
Sección: 3 unipolares de secciones adecuadas de hasta

240 mm2 Al.
Tipo de conductor: DHZ1 18/30 kV.

7. C.T. de S. Auxiliares:
Potencia: 250 kVA.
Tensión: 0,420 - 0,242/30 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.
8. Subestación:
Entrada: Subterránea. 2 posiciones en 30 kV.
Salida: Aérea. 1 posición en 132 kV y 1 posición 30

kV (S. auxiliares).
Tensión: 30/132 kV.
Potencia: 25 MVA.
Tipo: Intemperie.
9. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.

Presupuesto en euros: 16.979.070,42.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo en pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 4 de octubre de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de Información Pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3035/2002).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a Información Pública, el expediente incoado en esta Dele-
gación con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Preneal, S.A.
Domicilio: Avda. César Augusto, 30-1.ºC. Zaragoza.
Finalidad: Parque Eólico para generación de energía

eléctrica.

Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «Cantona».
2. Emplazamiento: Pjes. «Risco de Sánchez», «Cantona»

y «Cuerda de los Guardianes», en la provincia de Almería.

Coordenadas UTM:

X: 574774 582850 582850 574774
Y: 4102630 4102630 4099323 4099323

3. Términos municipales afectados: Lucainena de las
Torres (Almería).

4. Potencia: 39,00 MW.
5. Aerogeneradores:
Número de aerogeneradores: 26.
Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 77 m.
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Velocidad de giro: 11-22 rpm// 10-18 rpm.
Emplazamiento: Fuste metálico de 65 m de altura.

Generador:

Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V/50 Hz.
Potencia: 1500 kW.
Velocidad nominal: 1500 rpm.

C.T. generador:

Potencia: 1600 kVA.
Tensión: 0,69/30 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:
Número de líneas: 24 (L-I, II, III y IV).
Trazado: Subterráneo.
Sección: 3 unipolares de secciones adecuadas de hasta

240 mm2 Al.
Tipo de conductor: DHZ1 18/30 kV.
7. C.T. de S. Auxiliares:
Potencia: 250 kVA.
Tensión: 0,420 - 0,242/30 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.
8. Subestación:
Entrada: Subterránea. 2 posiciones en 30 kV.
Salida: Aérea. 1 posición en 132 kV y 1 posición 30

kV (S. auxiliares).
Tensión: 30/132 kV.
Potencia: 50 MVA.
Tipo: Intemperie.
9. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.

Presupuesto en euros: 27.089.682,22.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo en pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 4 de octubre de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3034/2002).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en el Decre-
to 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley 7/94,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se
somete a información pública el expediente incoado en esta
Delegación con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Preneal, S.A.
Domicilio: Avda. César Augusto, 30, 1.º C. Zaragoza.
Finalidad: Parque eólico para generación de energía

eléctrica.
Características principales:

1. Denominación: Parque Eólico «Los Llanos».
2. Emplazamiento: Pjes. «Muralla», «Loma de la Cum-

bre», «Cerro de los Llanos» y «Risco del Tesorero» en la pro-
vincia de Almería.

Coordenadas U.T.M.:

X: 568309 574251 574251 568389
Y: 4103311 4103311 4101505 4101505

3. Términos municipales afectados: Lucainena de las
Torres y Tabernas (Almería).

4. Potencia: 22,50 MW.
5. Aerogeneradores:
Número de aerogeneradores: 15.
Rotor:

Tipo: 3 palas.
Diámetro: 77 m.
Velocidad de giro: 11-22 rpm//10-18 rpm.
Emplazamiento: Fuste metálico de 65 m de altura.

Generador:

Tipo: Asíncrono trifásico de 690 V/50 Hz.
Potencia: 1500 kW.
Velocidad nominal: 1500 rpm.

C.T. generador:

Potencia: 1.600 kVA.
Tensión: 0,69/30 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

6. Líneas de conexión de generadores a subestación:

Número de líneas: 2 (L-I, II).
Trazado: Subterráneo.
Sección: 3 unipolares de secciones adecuadas de hasta

240 mm2 Al.
Tipo de conductor: DHZ1 18/30 kV.

7. C.T. de S. Auxiliares:

Potencia: 250 kVA.
Tensión: 0,420-0,242/30 kV.
Emplazamiento: Interior del fuste.

8. Subestación:

Entrada: Subterránea. 2 posiciones en 30 kV.
Salida: Aérea. 1 posición en 132 kV y 1 posición 30 kV

(s. auxiliares).
Tensión: 30/132 kV.
Potencia: 30 MVA.
Tipo: Intemperie.

9. Procedencia de los materiales: Nacional/UE.
Presupuesto en euros: 22.222.762,79 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, s/n, 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo, en pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Almería, 4 de octubre de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jáen,
sobre admisión definitiva de la solicitud de concesión
directa de explotación nombrada Puente de Hierro
núm. 16.094. (PP. 2714/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Jaén hace
saber:

Que por don Francisco Torres Acosta, en nombre y repre-
sentación de Aridos Espeluy, S.L., solicita concesión directa
de explotación de cuatro cuadrículas mineras para recursos
de la Sección C) arenas y gravas, nombrada «Puente de Hierro»
núm. 16.094, sita en los parajes Puente de Hierro, Tamujares
y otros de los términos municipales de Mengíbar y Jabalquinto,
provincia de Jaén.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridianos-Oeste Paralelos-Norte

Punto de partida y
vértice 1 3º 48’ 40” 37º 59’ 40”

Vértice 2 3º 48’ 20” 37º 59’ 40”
Vértice 3 3º 48’ 20” 38º 00’ 20”
Vértice 4 3º 48’ 00” 38º 00’ 20”
Vértice 5 3º 48’ 00” 38º 00’ 40”
Vértice 6 3º 48’ 40” 38º 00’ 40”
Vértice 1 y
punto de partida 3º 48’ 40” 37º 59’ 40”

Quedando así cerrado un perímetro de cuatro cuadrículas
mineras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978 y el artículo 20 del Decreto 292/95,
de 12 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental, a fin de que los que se crean interesados puedan
personarse en el expediente dentro del plazo de quince días
a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado este plazo, no se
admitirá oposición alguna.

Jaén, 24 de junio de 2002.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
3098/2002).

RESOLUCION DE ESTA DELEGACION PROVINCIAL DE LA
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AUTORIZANDO EL ESTA-
BLECIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA QUE SE
CITA, ASI COMO LA DECLARACION EN CONCRETO DE LA

UTILIDAD PUBLICA DE LA MISMA

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Eléctrica Santa Clara, S.L., en solicitud de autorización
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación
eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en la Sección 1.ª del Capítulo II
del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica; Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; art. 5.º 1 del D. 194/1990, de
19 de junio, por el que se establecen normas de protección

de la Avifauna para instalaciones eléctricas de A.T. con con-
ductores no aislados, y el Decreto 153/1996, de 30 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental
de la Comunidad de Andalucía.

Vistas las alegaciones formuladas por el siguiente afec-
tado:

Doña Gloria Arcos Sanz: En las que en síntesis aducen
la problemática de la proximidad de la instalación al caserío
existente, tanto en materia de seguridad como en las molestias
que el futuro mantenimiento y conservación de la citada ins-
talación causaría, así como el impacto visual debido a la ele-
vación sobre el terreno del apoyo a colocar.

Que en absoluto pueden ser estimadas, por cuanto:

1.º La instalación proyectada cumple con las distancias
reglamentariamente exigidas según lo establecido en el
art. 35.º 2 del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de
Alta Tensión, en lo que a distancias de seguridad a edifi-
caciones se refiere.

2.º La traza de la línea cumple con lo estipulado en el
art. 161 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, y el art. 57.º de la Ley
54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

3.º Con relación al impacto visual aducido, con fecha
30 de abril de 2002, fue emitido Informe Ambiental favorable
por la Comisión Interdepartamental Provincial de Medio
Ambiente de Sevilla, en cumplimiento de lo establecido en
el D. 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Informe Ambiental.

4.º No se ha presentado por el peticionario variante alguna
al trazado de la instalación eléctrica en cuestión.

Visto, asimismo, que el resto de afectados no ha pre-
sentado alegaciones dentro de los plazos reglamentariamente
establecidos, o bien han convenido libremente con el peti-
cionario, en virtud de lo establecido en el art. 151 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección
correspondiente y de acuerdo con el Real Decreto 1091/1981,
de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y
servicios a la Junta de Andalucía, en materia de industria
y energía, y la Resolución de 17 de enero de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se delegan determinadas competencias en materia de insta-
laciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de esa
Consejería,

HA RESUELTO

Primero. Autorizar el establecimiento de la instalación
eléctrica referenciada, cuyas características principales se des-
criben a continuación:

Peticionario: Eléctrica Santa Clara, S.L.
Domicilio: C/ Pilar, núm. 1. Las Navas de la Concepción

(Sevilla).
Aislamiento: Elastomérico.
Conductores: Al-Ac LA-110 (3 x 116,4 mm2).
Presupuesto, en E: 361.148,3.
Finalidad de la instalación: Distribución de energía

eléctrica.
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Posición de salida en Subestación:

Tipo: Interior.
Celda de medida: 3 Trafos de tensión 22:23/0,11:23

100 VA clase 0,2.
Celda de línea:

- Interruptor tripolar SF6 sobre carro extraíble, 630 A,
16 kA.

- 3 Trafos de intensidad 125-800/5-5, 30 VA, clase 0,2.
- 1 Trafo de intensidad toroidal 20/1 A.
- Protecciones de sobreintensidad para 3F+T, protección

ultrasensible para faltas a tierra y reenganchador R+L+RL.

Equipo de medida: Tipo 1 (de acuerdo con RPM e ITCs).
Presupuesto, en E: 15.815,48.

Línea eléctrica subterránea:

Origen: Subestación de San Nicolás del Puerto.
Final: Apoyo núm. 1 de la línea aérea proyectada.
Término municipal afectado: San Nicolás del Puerto

(Sevilla).
Longitud en km: 0,06.
Tensión de servicio: 15(20) kV.
Conductores: 3 (1 x 150) mm2 Al RHZ1 12/20 kV.
Presupuesto, en E: 5.770,19.

Línea eléctrica aérea:

Origen: L.S. de salida S.E. San Nicolás del Puerto.
Final: Apoyo núm. 80 en Las Navas de la Concepción.
Términos municipales afectados: San Nicolás del Puerto,

Alanís de la Sierra, Constantina y Las Navas de la Concepción
(Sevilla).

Longitud en km: 20,854.
Apoyos tipo: Acero galvanizado.
Montaje: Tresbolillo.

Referencia: R.A.T: 101581. Exp.: 225537.

Segundo: Declarar en concreto la Utilidad Pública, impli-
cando ésta la Urgente Ocupación, según lo establecido en
los art. 53.º y 54.º de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y a los efectos señalados en el Capítulo V
del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.

Con las condiciones especiales siguientes:

1. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título VII
del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

2. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atri-
buidas a esta Delegación Provincial.

3. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incum-
plimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales
supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización con todas las con-
secuencias de orden administrativo y civil que se deriven,
según las disposiciones legales vigentes.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Industria, Energía y Minas en el plazo

de un mes, contado a partir del día de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la
Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 11 de octubre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública la solicitud conjunta de
Transportes Ureña, SA, Transportes Alsina Graells Sur,
SA, y Transportes Generales Comes, SA, de autori-
zación del servicio coordinado Jaén-Córdoba-Sevi-
lla-Cádiz. (PP. 2875/2002).

Los representantes de las empresas Transportes Ureña,
S.A., Transportes Alsina Graells Sur, S.A., y Transportes Gene-
rales Comes, S.A., han solicitado conjuntamente autorización
para el establecimiento, en forma definitiva, del servicio coor-
dinado Jaén-Córdoba-Sevilla-Cádiz.

Concesiones afectadas:

VJA-027 Jaén-Córdoba con hijuela de Porcuna a Valen-
zuela de titularidad de Transportes Ureña, S.A., VJA-160 Gra-
nada-Sevilla por Antequera, Córdoba y Málaga de titularidad
de Transportes Alsina Graells Sur, S.A., y VJA-147 Sevilla-Cá-
diz-Algeciras-Ronda con hijuelas de titularidad de Transportes
Generales Comes, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Con-
cesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por
Carretera en Andalucía, se somete a información pública la
solicitud de servicio coordinado de referencia, por un plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
esta publicación, a fin de que todos aquéllos que tengan interés
en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que
a su derecho convenga.

La solicitud y Memoria justificativa podrán ser examinadas
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Cádiz, Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía;
de Córdoba, Santo Tomás de Aquino, 1, 8.ª y 9.ª plantas;
de Jaén, Arquitecto Berges, 7, y Sevilla, Plaza de San
Andrés, 2, además de en la Dirección General de Transportes,
C/ Maese Rodrigo, núm. 1-2.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública la solicitud conjunta de
Transportes Alsina Graells Sur, SA, y Transportes Gene-
rales Comes, SA, de autorización del servicio coordi-
nado Granada-Sevilla-Cádiz. (PP. 2873/2002).

Los representantes de las empresas Transportes Alsina
Graells Sur, S.A., y Transportes Generales Comes, S.A., han
solicitado conjuntamente autorización para el establecimiento,
en forma definitiva, del servicio coordinado Granada-Sevi-
lla-Cádiz.
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Concesiones afectadas:

VJA-147 Sevilla-Algeciras-Ronda con hijuelas de titula-
ridad de Transportes Generales Comes, S.A., y VJA-160 Gra-
nada-Sevilla por Antequera, Córdoba y Málaga de titularidad
de Transportes Alsina Graells Sur, S.A.

Explotación propuesta:

Calendario: Diario sin excepción.
Expediciones a coordinar:

En VJA-147:

2 expediciones de ida y vuelta con salidas de Cádiz a
las 9,00 y 21,00 y de Sevilla a las 7,00 y 19,00 sin paradas
fijas intermedias.

1 expedición de ida y vuelta con salida de Cádiz a las
12,00 y de Sevilla a las 22,00 con paradas intermedias en
El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

En VJA-160:

2 expediciones de ida y vuelta con salidas de Sevilla a
las 11,00 y 14,00, y de Granada a las 15,30 y 18,30, sin
paradas fijas intermedias, y 1 expedición de ida y vuelta con
salida de Sevilla a las 23,00 y de Granada a las 3,00 con
paradas intermedias en Alcalá de Guadaira, El Arahal, La Pue-
bla de Cazalla, Osuna, Estepa, La Roda de Andalucía, Ante-
quera, Archidona y Loja.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Con-
cesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por
Carretera en Andalucía, se somete a información pública la
solicitud de servicio coordinado de referencia, por un plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
esta publicación, a fin de que todos aquéllos que tengan interés
en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que
a su derecho convenga.

La solicitud y Memoria justificativa podrán ser examinadas
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Cádiz, Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía;
de Granada, Avda. de Madrid, 7-3.ª planta, y Sevilla, Plaza
de San Andrés, 2, además de en la Dirección General de
Transportes, C/ Maese Rodrigo, núm. 1-2.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública la solicitud conjunta de
Transportes Alsina Graells Sur, SA, y Corporación Espa-
ñola de Transportes, SA, de autorización del servicio
coord inado Almer ía-Málaga-Algec i ras. (PP.
2874/2002).

Los representantes de las empresas Transportes Alsina
Graells Sur, S.A., y Corporación Española de Transportes, S.A.,
han solicitado conjuntamente autorización para el estableci-
miento, en forma definitiva, del servicio coordinado Alme-
ría-Málaga-Algeciras.

Concesiones afectadas:

VJA-092 Algeciras-Málaga con prolongación a Rincón de
la Victoria e hijuelas de titularidad de Corporación Española
de Transportes, S.A., y VJA-167 Siles-Málaga-Almería por Cór-
doba, Granada y Jaén con hijuelas de titularidad de Transportes
Alsina Graells Sur, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Con-
cesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por
Carretera en Andalucía, se somete a información pública la
solicitud de servicio coordinado de referencia, por un plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
esta publicación, a fin de que todos aquéllos que tengan interés
en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que
a su derecho convenga.

La solicitud y Memoria justificativa podrán ser examinadas
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Almería, Hermanos Machado, 4; Málaga, Plaza de San Juan
de la Cruz, 18, y Cádiz, Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
de Andalucía, además de en la Dirección General de Trans-
portes, C/ Maese Rodrigo, núm. 1-2.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 16 de septiembre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por las obras Construc-
ción del Centro de Conservación de la A-92N Baza-lí-
mite de región (p.k. 338+600 al p.k. 414+700) en
t.m. de Chirivel (Almería).

Expediente de expropiación forzosa por el procedimiento
de urgencia de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto: Construcción del Centro de Conservación de la
A-92N Baza-Límite de región (p.k. 338+600 al p.k.
414+700) en t.m. de Chirivel (Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 7 de octubre de
2002 y estando implícita la Declaración de Urgente Ocupación
en el mismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, lo
que conlleva, a efectos expropiatorios, la necesidad de ocu-
pación de los terrenos y derechos afectados, y la tramitación
del correspondiente expediente, según el procedimiento espe-
cial previsto para estos casos en el art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por Orden
de la Dirección General de Carreteras de fecha 7 de octubre
de 2002, ha resuelto convocar a los titulares:

Don José Lajara Navarro, C/ San José, 17, Bañares (Ali-
cante), 03450. Tlfn. 966.52.57.30.

Doña Rosa García Reche, C/ Salitre, 22, La Loma Albox
(Almería), 04800. Tlfn. 950.43.17.03 para que comparezcan
en el Ayuntamiento de Chirivel el día 19 de noviembre de
2002, a las 11 horas, a fin de trasladarse al terreno, cuando
fuere necesario, y levantar las Actas Previas a la Ocupación,
en la que se harán constar el bien o derecho expropiable,
sus titulares y demás datos y manifestaciones que aporten
los presentes, en orden a la valoración de los derechos y per-
juicios que se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y, si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Lo que se pone en general conocimiento, significándose
que hasta el momento de levantarse las Actas los titulares
y demás interesados en el bien afectado podrán formular por
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escrito cuantas alegaciones estimen oportunas, al solo objeto
de subsanar errores o complementar datos que se hubiesen
podido cancelar u omitir en la relación, advirtiéndose a todos
que para una mejor información, tanto en el Ayuntamiento
del término municipal citado como en la sede de esta Dele-
gación sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6, pueden
consultar la relación de fincas afectadas, con el detalle de
su identificación, así como el plano parcelario en el que se
localizan las respectivas fincas.

Almería, 21 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se cita
a los propietarios afectados en el expediente de expro-
piación de la obra clave: 07-AA-1553-0.0-0.0-SV.-Ac-
tuación de seguridad vial en eliminación de tramo de
concentración de accidentes en la carretera A-492 p.k.
3 + 000 (TCA núm. 67, Huelva), para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación.

Por Resolución de la Delegación Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes de fecha 8 de octubre de 2002, se ordenó
la iniciación del expediente de expropiación de la obra clave:
07-AA-1553-0.0-0.0-SV.-«Actuación de seguridad vial en eli-
minación de tramo de concentración de accidentes en la carre-
tera A-492 p.k. 3 + 000 (TCA núm. 67, Huelva)», cuyo pro-
yecto fue aprobado con fecha 9 de mayo de 2002.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de
la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio,
la Declaración de Urgente Ocupación está implícita en la Apro-
bación del Proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento
que regula los arts. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 56 y siguientes de su Reglamento para la ocupación de
bienes y derechos afectados por la expropiación del citado
proyecto.

A tal efecto esta Delegación ha resuelto convocar a los
titulares de derechos que figuran en la relación que se une
como Anexo a esta Resolución para que comparezcan en el
Ayuntamiento de Aljaraque el día 20 de noviembre de 2002,
de 10,00 a 14,00, al objeto de proceder al Levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación y trasladarse posteriormente
al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o interesados,
personalmente o por medio de Apoderado Notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos años
de contribución, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, por Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos o intereses directos sobre los bienes afectados,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de 15
días ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 17.1.º del Reglamento, al objeto de subsanar posibles
errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la
urgente ocupación.

Huelva, 16 de octubre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RELACION QUE SE CITA

T.m.: Aljaraque.
Lugar: Ayuntamiento.
Hora: 10,00 a 14,00.

Finca núm.: 1.
Políg./parc.: 5/8.
Propietario: Doña Carmen Alemán Maestre.
Día: 20.11.2002.

Finca núm.: 2.
Políg./parc.: 5/9.
Propietario: Dehesa Golf.
Día: 20.11.2002.

Finca núm.: 3.
Políg./parc.: 6/22.
Propietario: Cía. Minera de Tharsis, S.A.
Día: 20.11.2002.

Finca núm.: 4.
Políg./parc.: 6/34.
Propietario: Don Manuel Prieto Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete
a información pública expediente de expropiación forzosa
motivado por el proyecto clave 02-JA-0212-0.0-0.0-PC
Acondicionamiento de la A-305, tramo Andújar-Arjona.
Términos municipales de Andújar y Arjona (Jaén).

Con fecha 26 de septiembre de 2002, la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa
del trámite de información pública sobre la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados con motivo
de la ejecución de las obras del proyecto de referencia.

El mencionado proyecto fue aprobado el 4 de septiembre
de 2002, y de conformidad con los artículos 18 y siguientes
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla, de 26
de abril de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, en relación con la dis-
posición transitoria primera, «la aprobación implicará la decla-
ración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los
bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, así
como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de
la expropiación de la ocupación temporal o la imposición o
modificación de servidumbres, efectos que se extienden tam-
bién a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución
de la infraestructura cartográfica para los replanteos y en las
incidencias posteriores de las obras, habilitando, igualmente,
para realizar otras actuaciones administrativas que sean nece-
sarias en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».
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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 de 12 de
febrero de 1985).

Se acuerda iniciar el procedimiento de expropiación que
regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, y Reglamento de desarrollo, res-
pecto a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado, publicar la relación de interesados, bienes y derechos
afectados por la expropiación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayunta-
mientos de Andújar y Arjona (Jaén), en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario
«Jaén», valiendo como edicto respecto a posibles interesados
no identificados, a titulares desconocidos o de ignorado para-
dero según lo previsto en el artículo 52.2 de la LEF y artícu-
lo 59 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

A tal efecto, se abre un período de información pública
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación Provincial
(Servicio de Carreteras, calle Arquitecto Berges, núm. 7-2.ª,
de Jaén) cuantas alegaciones sean convenientes, a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes objeto de la expropiación, que son los que
a continuación se describen:
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RESOLUCION de 22 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete
a información pública el Pliego de Bases de la actua-
ción Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Torredonjimeno (Jaén). Clave A5.323.845/2111.

Aprobado a efectos de información pública el Pliego de
Bases de la «EDAR de Torredonjimeno (Jaén)», clave:
A5.323.845/2111, por Resolución del Secretario General de
Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía, con fecha 1 de julio de 2002, y auto-
rizada la incoación del expediente de información pública, esta
Delegación Provincial lo somete al trámite correspondiente.

Se somete a información pública dicho Pliego de Bases,
cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Torre-
donjimeno (Jaén), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su población y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

1. Objeto del Proyecto.

El municipio de Torredonjimeno, a través de la Corpo-
ración Municipal, y para dar cumplimiento a lo establecido
en la Normativa Comunitaria (Directiva 91/271), debe adaptar
y depurar convenientemente sus vertidos residuales. En base
a lo anterior, se plantea la necesidad de agrupación de vertidos
y emisario hasta la nueva EDAR, la cual depurará mediante
tratamiento secundario los vertidos urbanos, entregando el
efluente depurado al cauce receptor.

2. Descripción de las obras.

La EDAR de Torredonjimeno se pretende construir a las
afueras del municipio, aledaña al cauce del Arroyo Torredon-
jimeno. Analizada la población en situación actual en el año
1999, se realiza una prognosis de la misma hasta el año
2014, estimándose 15.157 habitantes equivalentes. La dota-

ción de proyecto es de 280 l/hab. día, resultando un caudal
medio de diseño de 176,83 m3/h y punta de 229,90 m3/h,
con un máximo por dilución de 294,73 m3/h.

El sistema de tratamiento/depuración adecuado, para el
caso que nos ocupa, es el de aireación prolongada de baja
carga, constando, esquemáticamente, de los siguientes pro-
cesos de agua y fango:

- Obra de llegada.
- Pretratamiento: Desbaste, desarenado y desengrasado.
- Tratamiento biológico de aireación prolongada de baja

carga.
- Decantación secundaria o clarificación, con recircula-

ción y purga de fangos.
- Desinfección y vertido del efluente.
- Tratamiento de fangos: Espesado y deshidratación

mecánica.
- Almacenamiento y evacuación de fango seco.

Las calidades exigidas al efluente de la EDAR, según la
legislación vigente, han de ser:

- Concentración DBO5: 25 mg/l.
- Concentración DQO: 125 mg/l.
- Concentración SS: 35 mg/l.

Las obras a que se refiere este Pliego de Bases incluyen:

- Obra civil de la EDAR: Movimiento de tierras, obra de
llegada y pretratamiento, tratamiento biológico, decantación
secundaria, desinfección del efluente y vertido, recirculación
y exceso de fangos, espesamiento, edificio de control, edificio
de deshidratación y almacenamiento de fangos secos, redes
de tuberías y urbanización.

- Equipamiento electromecánico: En todos los elementos
del tratamiento, electricidad, instrumentación y automatiza-
ción.

- Varios: Laboratorio, taller, seguridad, repuestos y
conexión a sistemas generales.

- Puesta en marcha.

3. Propietarios afectados.
A continuación se adjunta relación de propietarios afec-

tados por las obras:
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta días (30) naturales, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, a fin de que,
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la citada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Torredonjimeno, o ante el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía en Jaén, Departamento de
Obras Hidráulicas, C/ Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta,
en cuyas oficinas durante los mismos días y horas hábiles
estará expuesto el citado Proyecto a disposición de los que
soliciten examinarlo.

Jaén, 22 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los titulares afectados por la
obra clave: 3-HU-1105. Acondicionamiento de la
H-614. Tramo: Acceso a Rociana desde la A-484, a
efectos de comunicación de hoja de aprecio de la Admi-
nistración en relación con el art. 30.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se comunica a los titulares de
las fincas reseñadas en Anexo adjunto, pertenecientes al tér-
mino municipal de Rociana del Condado, afectadas por la
obra clave: 3-HU-1105. «Acondicionamiento de la H-614.
Tramo: Acceso a Rociana desde la A-484» al no habérseles
podido practicar la notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

«De acuerdo con las previsiones contempladas en el art.
30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre

de 1954, se le comunica que, con fecha 27.9.02, el Perito
de la Administración ha elaborado la correspondiente Hoja
de Aprecio; indicándole que la misma se halla a su disposición
en la sede de esta Delegación Provincial sita en calle José
Nogales, núm. 4, de Huelva.

Así mismo le pongo de manifiesto que en el plazo de
diez días siguientes a presente notificación nos participe si
acepta la citada valoración o si la rechaza, pudiendo hacer,
en el segundo caso, las alegaciones pertinentes y la aportación
de pruebas que considere oportunas en justificación de dichas
alegaciones».

Huelva, 14 de octubre de 2002.- La Representante de
la Administración, M.ª Teresa Parralo Marcos.

A N E X O

Finca núm. 26; políg. 6 / parc. 580. Titular: Don Francisco
Márquez Pichardo.

Finca núm. 30; políg. 6 / parc. 585. Titular: Don Virgilio
Pichardo Velasco.

Finca núm. 47; políg. 6 / parc. 602. Titular: Don Juan
Antonio Villarán Hernández.

Finca núm. 48; políg. 6 / parc. 603. Titular: Desconocido.
Finca núm. 49; políg. 6 / parc. 604. Titular: Don Juan

Antonio Villarán Hernández.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

EDICTO de 7 de octubre de 2002, sobre bases.

Por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 19 de
julio de 2002 se ha acordado la aprobación de las bases
de la convocatoria para cubrir en propiedad cuatro plazas de
Administrativo de Administración General correspondientes a
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la Oferta Pública de Empleo del año 2000, tal como figura
en los Anexos que se acompañan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcalá de Guadaira, 7 de octubre de 2002.- El Alcalde,
Antonio Gutiérrez Limones.

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRA DE REGIRSE LA
CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS DE FUNCIONARIOS QUE

FIGURAN EN EL SIGUIENTE ANEXO

1. Introducción.
Se convoca para su cobertura mediante nombramiento

como Funcionario de Carrera, cuatro plazas de Administrativo
de Administración General, que figuran en el Anexo de estas
bases generales y que se encuentran incluidas en la Oferta
Pública de Empleo para el año 2000.

Dichas plazas pertenecen a la Escala y Subescala que
se indican, y se encuentran dotadas con los haberes corres-
pondientes al Grupo que igualmente se especifica. Los aspi-
rantes seleccionados quedarán sometidos al sistema de incom-
patibilidades legalmente vigentes en cada momento.

La celebración de las pruebas selectivas para cubrir las
plazas reservadas al turno de promoción interna, tendrán lugar
en convocatoria pública independiente, y con carácter previo
a las reservadas al turno libre.

Las vacantes convocadas por promoción interna que que-
den desiertas por no haber obtenido los aspirantes la pun-
tuación mínima exigida para la superación de las correspon-
dientes pruebas se acumularán a las que se ofrezcan al resto
de aspirantes de acceso libre.

Los aspirantes que ingresen por el turno de promoción
interna tendrán preferencia para cubrir las vacantes corres-
pondientes sobre los que accedan por el turno libre.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; la Ley 30/84,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que
debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcio-
narios de Administración Local, y por el Reglamento de Fun-
cionarios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día del plazo
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española. Asimismo, podrán ser admi-
tidos a la realización de las pruebas selectivas, los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea en los
términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad, y no exceder de
aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Estar en posesión del título exigido en el Anexo
correspondiente.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las
pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Muni-
cipal en metálico o remitida por giro postal o telegráfico a
la misma, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta.

Aquellos aspirantes que se encuentren en paro deberán
acreditarlo mediante certificado expedido por el Inem, a efectos
de disfrutar de bonificación en el pago de tasas con la apli-
cación de la tarifa 2 que se detalla en el Anexo correspondiente.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

el Sr. Alcalde dictará resolución aprobando las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos, quedando las
mismas expuestas en el tablón de edictos. Un extracto de
dicha resolución, en el que se señalará el lugar en que quedan
expuestas las relaciones de admitidos y excluidos, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes excluidos por defecto de forma podrán,
en un plazo de 10 días hábiles, subsanar los mismos, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/92.

Las relaciones definitivas de los aspirantes admitidos y
excluidos serán publicadas en el tablón de edictos de la Cor-
poración, y podrán ser impugnadas por los interesados median-
te recurso jurisdiccional ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses desde tal publicación.

5.2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en
las pruebas selectivas previstas en esta convocatoria serán
admitidas las personas con minusvalías en igualdad de con-
diciones con los demás aspirantes.

Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio
de las funciones correspondientes se acreditarán en su caso
mediante dictamen vinculante expedido por el equipo mul-
tiprofesional competente, que deberá ser emitido con ante-
rioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.

Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones físi-
cas y psíquicas en los casos de incompatibilidad con el desem-
peño de las tareas o funciones propias de las plazas a las
que se opta, lo que habrá de acreditarse por los servicios
médicos que designe el Ayuntamiento.

En las pruebas selectivas se establecerán para las per-
sonas con minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
Los interesados deberán formular la petición correspondiente
al solicitar la participación en la convocatoria.

5.3. En ningún caso será necesaria la previa inscripción
en las oficinas de empleo para participar en las pruebas selec-
tivas derivada de la presente Oferta de Empleo Pública.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador se constituirá bajo el principio

de especialización y estará formado por los siguientes miem-
bros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.
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Vocales:

- El Secretario de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que ejercerá como Secretario del Tribunal.

- Un Concejal del Equipo de Gobierno designado por la
Comisión Municipal de Gobierno.

- Un Concejal designado por la Comisión Municipal de
Gobierno a propuesta de los Grupos de la Oposición.

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un funcionario designado por la Comisión Municipal

de Gobierno.
- Un funcionario designado por la Comisión Municipal

de Gobierno a propuesta de la Junta de Personal.

Los Tribunales se constituirán y funcionarán de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/92.

Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Comisión Municipal de Gobierno,
cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92. Asimismo, los aspirantes podrán
recusar a los miembros de los Tribunales por las mismas
circunstancias.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir a la aplicación de las
bases, para decidir respecto de lo no contemplado en las mis-
mas, así como para incorporar especialistas en aquellas prue-
bas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los
mismos, quiénes actuarán con voz, pero sin voto.

7. Desarrollo de los ejercicios.
Los lugares, fechas y horas de celebración de los primeros

ejercicios de cada proceso selectivo, así como la composición
de los Tribunales Calificadores, se anunciarán, al menos, con-
quince días de antelación en el «Boletín Oficial» de la Provincia
y en el trablón de anuncios de la Corporación.

La realización de las pruebas no comenzará antes de que
transcurra un mes desde la publicación de la lista definitiva
de admitidos y excluidos.

La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra que
resulte del sorteo público que a tal efecto se celebre para
toda la Oferta Pública de 2000.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los
ejercicios en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor,
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a
los aspirantes la acreditación de su personalidad así como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

Comenzada por el aspirante la lectura de los ejercicios
escritos o la exposición de los temas orales, el Tribunal Cali-
ficador, transcurridos diez minutos, podrá decidir que el aspi-
rante abandone la prueba por estimar su actuación notoria-
mente insuficiente.

8. Sistema de calificación.
Los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán

obligatorios y eliminatorios y se calificarán con hasta un máxi-
mo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los
ejercicios, al aspirante se le calificase con cero puntos, ello
supondría la descalificación automática del mismo, quedando,
por tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de
0 a 10 puntos. La calificación de los ejercicios, será la media
resultante de dividir la suma de los puntos otorgados por cada
uno de los miembros del Tribunal presentes entre el número
de los mismos, despreciándose las notas máxima y mínima,
cuando entre ambas exista una diferencia igual o superior
a tres puntos.

En caso de que éstas fueran varias, se eliminará úni-
camente una de cada una de ellas.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Las calificaciones definitivas se obtendrán sumando la
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de la fase
de oposición.

9. Propuesta de selección. Presentacion de documentos.
Nombramiento.

9.1. Concluidos los procesos selectivos, los Tribunales
publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación las
relaciones de aspirantes seleccionados, por orden de puntua-
ción, no pudiendo rebasar las mismas el número de plazas
convocadas, y elevará al Presidente de la Corporación las
correspondientes propuestas de nombramientos.

La resolución del Tribunal vincula a la Administración
Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revi-
sión conforme a lo previsto en el art. 14.1 del R.D. 364/95
y mediante el procedimiento establecido en los art. 102 y
siguientes de la Ley 30/92.

La decisión del Tribunal podrá ser impugnada mediante
recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado al
Presidente, en el plazo de un mes desde su publicación en
el tablón de edictos de la Corporación.

9.2. Los aspirantes propuestos aportarán en las depen-
dencias municipales de personal, dentro del plazo de veinte
días naturales desde que se hagan públicas las relaciones
de aprobados en la forma indicada en la base 9.1, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la base 3.1 de la convocatoria.

De conformidad con lo anterior, los aspirantes habrán
de aportar en el plazo señalado los siguientes documentos:

a) Certificado de Nacimiento o fotocopia compulsada del
DNI.

b) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título
correspondiente.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas
por las disposiciones vigentes.

d) Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario o sentencia judicial, del servicio
de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
las funciones públicas.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos, ya
acreditados, para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación de la Administración Públi-
ca de la que dependa, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentaran la documentación no podrán
ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas
todas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia soli-
citando tomar parte en los procesos selectivos. En este caso,
el Presidente de la Corporación resolverá el nombramiento
a favor del aspirante que, habiendo aprobado todos los ejer-
cicios, figure en el puesto inmediato inferior en el orden de
calificación. De la misma forma actuará en caso de renuncia
del aspirante propuesto.

Una vez resueltos los nombramientos por el Presidente
de la Corporación, los aspirantes nombrados habrán de tomar
posesión en el plazo de un mes. El nombramiento será publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado.
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10. Norma final.
La convocatoria y sus bases serán publicadas en los Bole-

tines Oficiales de la Provincia de Sevilla y de la Junta de
Andalucía, y un anuncio de las mismas en el «Boletín Oficial
del Estado».

La convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas por
los interesados directamente ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses, contados a partir de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado». Los actos administrativos derivados de la con-
vocatoria y de la actuación de los Tribunales serán impugnados
en la forma prevista en estas bases y en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Denominación: Administrativo de Administración General.
Número de plazas: Tres.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Sistema de selección: Oposición por promoción interna.
Titulación exigida: Bachiller Superior, F.P. 2.º Grado o

equivalente.
Derechos de examen: Tarifa I: 11,32 E.
Requisito adicional: Pertenecer a la plantilla del Ayun-

tamiento de Alcalá de Guadaira y contar con dos años de
servicios como funcionario del Grupo D en la Subescala de
procedencia.

Proceso selectivo.
Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de dos horas, un tema de carácter general
relacionado con el programa de la convocatoria, sin que nece-
sariamente haya de responder a un epígrafe concreto del mis-
mo. Este ejercicio será leído por los aspirantes en audiencia
pública, valorándose especialmente el nivel de formación, el
conocimiento de la materia, la claridad de exposición y la
composición gramatical.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar en un tiempo
máximo de una hora, un cuestionario de cincuenta preguntas
con respuestas alternativas relativas al programa de la con-
vocatoria, valorándose negativamente las contestaciones
incorrectas, de modo que cada dos respuestas incorrectas anu-
lan una correcta.

Tercer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de dos horas, uno o varios supuestos prác-
ticos relacionados con el programa de la convocatoria. Este
ejercicio será leído por los aspirantes en audiencia pública
valorándose especialmente el conocimiento y la adecuada apli-
cación de la normativa vigente.

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en los
ejercicios de la oposición siguiendo el siguiente orden: Segun-
do, tercero y primero.

PROGRAMA DE MATERIAS

1. El Estado. Concepto y justificación. Sus elementos.
Formas de Estado, formas de Gobierno y formas de Régimen.

2. Constitucionalismo español. Estructura y contenido de
la Constitución de 1978. Derechos y deberes fundamentales.
Su garantía y suspensión. Reforma de la Constitución.

3. La Corona. Funciones constitucionales. Las Cortes
Generales. Organización y funcionamiento. El Defensor del
Pueblo. Sus funciones y régimen orgánico.

4. El Gobierno y la administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.

5. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Vías de acceso
a la autonomía. Competencias de la Comunidad Autónoma.
Organización institucional.

6. Relaciones interadministrativas. Soberanía y autonomía.
7. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley y sus cla-

ses. Reglamento. Sus clases y límites.
8. Procedimiento administrativo común. Regulación y

principios generales. Dimensión temporal del procedimiento.
9. Las fases del procedimiento administrativo.
10. El administrado: Capacidad y circunstancias modi-

ficativas de la misma. Derechos del administrado en el pro-
cedimiento administrativo.

11. El acto administrativo. Clases. Elementos, requisitos
y efectos. Motivación. Notificación y publicación.

12. Teoría de la invalidez de los actos administrativos.
Revisión de los mismos en vía administrativa.

13. Los Recursos Administrativos: Concepto, clases y régi-
men jurídico.

14. Responsabilidad patrimonial de la Administración.
15. Los principios del régimen local en la Constitución.

Comunidades Autónomas y Régimen Local.
16. Competencias de las Entidades Locales y de sus órga-

nos de Gobierno.
17. El término municipal, sus alteraciones, la población

municipal. El empadronamiento.
18. Potestades administrativas de los Entes Locales.
19. Bienes de las Entidades Locales. Su régimen jurídico.
20. La contratación administrativa en los Entes Locales.

Clases de contratos. Régimen jurídico. Selección del con-
tratista.

21. El contenido y efectos de los contratos administrativos
locales. Las prerrogativas de la Administración. La extinción
de los contratos administrativos.

22. Intervención administrativa en la edificación y uso
del suelo. Régimen de licencias urbanísticas.

23. La licencia municipal de apertura de establecimientos
y ejercicio de actividades.

24. El personal al servicio de la Administración Local.
Acceso y promoción. Régimen de provisión de puestos de tra-
bajo. Régimen disciplinario.

25. Entidades supramunicipales, Areas metropolitanas,
Comarcas, Mancomunidades y Consorcios.

26. Estatuto del vecino. Información y participación ciu-
dadana. Régimen General de elecciones locales.

27. Formas de actividad administrativa. Los servicios
públicos en la Administración Local. Formas de gestión con
especial referencia a la concesión.

28. Legislación sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Instrumentos de Planeamiento. Procedimiento de ela-
boración y aprobación.

29. Los sistemas de actuación urbanística. Compensa-
ción, Cooperación y Expropiación.

30. Protección de la legalidad urbanística. Disciplina
urbanística.

31. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Suelo
Urbano, urbanizable y no urbanizable.

32. La Expropiación Forzosa. Naturaleza y justificación.
Sujetos. El procedimiento Expropiatorio.

33. Intervención administrativa en materia de medio
ambiente, con especial referencia a las competencias locales.

34. Potestad sancionadora de los Entes públicos.
35. Los ingresos públicos, concepto y clases. Elementos

de las relaciones tributarias. Principios inspiradores de la Ley
General Tributaria.

36. El Presupuesto Local. Contenido, Aprobación, Eje-
cución y Liquidación.

37. Haciendas Locales. Clasificación y régimen jurídico
de los ingresos locales. Revisión de los actos en materia
tributaria.
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38. Régimen Jurídico del Gasto Público Local. Conta-
bilidad y cuentas.

39. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

ANEXO II

Denominación: Administrativo de Administración General.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Bachiller Superior, F.P. 2.º Grado o

equivalente.
Derechos de examen:

Tarifa I: 11,32 E.
Tarifa II: 5,63 E.

Proceso selectivo.
Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de dos horas, un tema de carácter general
relacionado con el programa de la convocatoria, sin que nece-
sariamente haya de responder a un epígrafe concreto del mis-
mo. Este ejercicio será leído por los aspirantes en audiencia
pública, valorándose especialmente el nivel de formación, el
conocimiento de la materia, la claridad de exposición y la
composición gramatical.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente en
un período máximo de cuarenta minutos, cuatro temas elegidos
al azar del siguiente modo: Un tema del Grupo A, dos temas
del Grupo B y un tema del Grupo C. La realización de este
ejercicio será individual y pública, valorándose los conocimien-
tos sobre los temas expuestos.

Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de
un período máximo de diez minutos para la realización de
un esquema o guión de los temas que deba desarrollar.

Tercer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en
un tiempo máximo de dos horas, uno o varios supuestos prác-
ticos relacionados con el programa de la convocatoria. Este
ejercicio será leído por los aspirantes en audiencia pública
valorándose especialmente el conocimiento y la adecuada apli-
cación de la normativa vigente.

Cuarto ejercicio: Los aspirantes deberán demostrar sus
conocimientos sobre informática a nivel de usuario mediante
un ejercicio práctico. El apartado de informática versará sobre
el manejo a nivel de operador del paquete de ofimática, Micro-
soft Word 97 o superior (procesador de textos).

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en los
ejercicios de la oposición siguiendo el siguiente orden: Segun-
do, tercero, primero y cuarto.

PROGRAMA DE MATERIAS

GRUPO A

1. El Estado. Concepto y justificación. Sus elementos.
Formas de Estado, formas de Gobierno y formas de Régimen

2. Constitucionalismo español. Estructura y contenido de
la Constitución de 1978. Derechos y deberes fundamentales.
Su garantía y suspensión. Reforma de la Constitución.

3. La Corona. Funciones constitucionales. Las Cortes
Generales. Organización y funcionamiento. El Defensor del
Pueblo. Sus funciones y régimen orgánico.

4. El Gobierno y la administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.

5. La Organización Territorial del Estado. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Vías de acceso a la autonomía. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Organización ins-
titucional.

6. Relaciones interadministrativas. Soberanía y autonomía.
7. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley y sus cla-

ses. Reglamento. Sus clases y límites.
8. Procedimiento Administrativo Común. Regulación y

principios generales. Dimensión temporal del procedimiento.
9. Las Fases del procedimiento administrativo.
10. El administrado: Capacidad y circunstancias modi-

ficativas de la misma. Derechos del administrado en el pro-
cedimiento administrativo.

11. El acto administrativo. Clases. Elementos, requisitos
y efectos. Motivación. Notificación y publicación.

12. Teoría de la invalidez de los actos administrativos.
Revisión de los mismos en vía administrativa.

13. Los Recursos Administrativos: Concepto, clases y régi-
men jurídico.

14. Responsabilidad patrimonial de la Administración.

GRUPO B

15. Los principios del régimen local en la Constitución.
Comunidades Autónomas y Régimen Local.

16. Competencias de las Entidades Locales y de sus órga-
nos de Gobierno.

17. El término municipal, sus alteraciones, la población
municipal. El empadronamiento.

18. Potestades administrativas de los Entes Locales.
19. Bienes de las Entidades Locales. Su régimen jurídico.
20. La contratación administrativa en los Entes Locales.

Clases de contratos. Régimen jurídico. Selección del con-
tratista.

21. El contenido y efectos de los contratos administrativos
locales. Las prerrogativas de la Administración. La extinción
de los contratos administrativos.

22. Intervención administrativa en la edificación y uso
del suelo. Régimen de licencias urbanísticas.

23. La licencia municipal de apertura de establecimientos
y ejercicio de actividades.

24. El personal al servicio de la Administración Local.
Acceso y promoción. Régimen de provisión de puestos de tra-
bajo. Régimen disciplinario.

25. Entidades supramunicipales, Areas metropolitanas,
Comarcas, Mancomunidades y Consorcios.

26. Estatuto del vecino. Información y participación
ciudadana.

27. Régimen General de elecciones locales.
28. Formas de actividad administrativa. Los servicios

públicos en la Administración Local. Formas de gestión con
especial referencia a la concesión.

GRUPO C

29. Legislación sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Instrumentos de Planeamiento. Procedimiento de ela-
boración y aprobación.

30. Los sistemas de actuación urbanística. Compensa-
ción, Cooperación y Expropiación.
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31. Protección de la legalidad urbanística. Disciplina
urbanística.

32. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Suelo
Urbano, urbanizable y no urbanizable.

33. La Expropiación Forzosa. Naturaleza y justificación.
Sujetos. El procedimiento Expropiatorio.

34. Intervención administrativa en materia de medio
ambiente, con especial referencia a las competencias locales.

35. Potestad sancionadora de los Entes públicos.
36. Los ingresos públicos, concepto y clases. Elementos

de las relaciones tributarias. Principios inspiradores de la Ley
General Tributaria.

37. El Presupuesto Local. Contenido, Aprobación, Eje-
cución y Liquidación.

38. Haciendas Locales. Clasificación y régimen jurídico
de los ingresos locales. Revisión de los actos en materia
tributaria.

39. Régimen Jurídico del Gasto Público Local. Conta-
bilidad y cuentas.

40. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO sobre aprobación inicial del proyecto
que se cita. (PP. 2947/2002).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria, el día 26 de septiembre de 2002, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto
de Ordenanza Municipal Reguladora de las Instalaciones y
Funcionamiento de Infraestructuras Radio Eléctricas. Expe-
diente que se expone al público, con audiencia a los inte-
resados, por el plazo de treinta días, para que todas las per-
sonas que se puedan considerar interesadas presenten las
alegaciones y sugerencias que consideren a su derecho;
haciendo constar expresamente, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, que, en el caso de que no
se presentasen ningún tipo de reclamaciones ni sugerencias,
se entenderá definitivamente aprobado el proyecto de Orde-
nanza anteriormente considerado.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta Ciudad de Aracena, 27 de septiembre de 2002.

ANUNCIO sobre aprobación inicial del proyecto
que se cita. (PP. 2965/2002).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria, el día 26 de septiembre de 2002, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto
de Reglamento de las Condiciones de Trabajo, Económicas
y Prestaciones Sociales de los Funcionarios del Excmo. Ayun-
tamiento de Aracena (Huelva). Expediente que se expone al
público, con audiencia a los interesados, por el plazo de treinta
días, para que todas las personas que se puedan considerar
interesadas presenten las alegaciones y sugerencias que con-
sideren a su derecho, haciendo constar expresamente que,
finalizado el período de exposición pública y el trámite de

audiencia a los interesados, se remitirá de nuevo el expediente
completo al Excmo. Ayuntamiento Pleno para que tenga a
bien adoptar el acuerdo definitivo que proceda.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta Ciudad de Aracena, 1 de octubre de 2002.

AYUNTAMIENTO DE ESPEJO

ANUNCIO sobre ampliación de plazo para hacer
alegaciones a las Normas Subsidiarias de este muni-
cipio. (PP. 2950/2002).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
veintiséis de septiembre de dos mil dos, ha acordado la amplia-
ción hasta el día 20 de octubre de 2002 del plazo de infor-
mación pública del expediente administrativo sobre aprobación
de las normas subsidiarias de Espejo, mediante anuncio en
el BOJA, BOP y en uno de los periódicos de mayor circulación
de la provincia, al objeto de que puedan presentarse las ale-
gaciones pertinentes por aquéllos que se consideren inte-
resados.

Espejo, 27 de septiembre de 2002.- El Alcalde, Santiago
Jesús Castro Crego.

AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR SIERRA

ANUNCIO de bases.

A N U N C I O

El Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Güéjar Sierra
hace saber: Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha
11 de octubre de 2002 se han aprobado las bases para la
selección de una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de
Administración General, Grupo D, por oposición libre, cuyo
texto se transcribe a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO
SELECTIVO PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO, ENCUADRADA EN LA ESCALA DE
ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVA, POR OPOSICION LIBRE.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza

de Auxiliar de Administración General, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala
de Administración General, Subescala de Auxiliar, dotada con
las retribuciones básicas correspondientes al Grupo «D», las
complementarias establecidas en el Catálogo de Puestos de
Trabajo de este Ayuntamiento y demás que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación, para lo no previsto en las presentes bases, la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; la Ley 23/88, de 28 de julio, que modifica
la Ley de Reforma de la Función Pública; La Ley 7/85, de
Bases de Régimen Local; el R.D.L. 781/86, de 18 de abril;
el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Admi-
nistración Local; el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal
al servicio de la Administración General del Estado y de pro-
visión de puestos de trabajo y de promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
y demás legislación concordante.
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1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición libre.

1.4. Requisitos:

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley
17/93, de 23 de diciembre (desarrollada por el R.D. 800/95),
modificada por la Ley 55/99, de 29 de diciembre.

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 concluya el plazo
de presentación de instancias. A estos efectos, se entenderá
por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado
los derechos correspondientes a su expedición.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad o incompatibilidad específica previstas en la legis-
lación 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
por sentencia firme.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.4, apar-
tado A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.5. Ejercicios de la oposición.
La oposición constará de los ejercicios que a continuación

se indican, que serán eliminatorios en el caso de que no se
obtenga un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de sesenta preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de setenta y cinco minutos, ela-
borados por el Tribunal inmediatamente antes de su reali-
zación, en relación con los temas contenidos en el Anexo de
esta convocatoria, debiendo consignarse un número de pre-
guntas proporcional al número de temas de dicho Anexo. El
criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos preguntas
contestadas erróneamente se penalizará con una contestada
correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el
50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez res-
tadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá
a 5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar
el ejercicio.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo de una hora y cuarenta y cinco minutos,
dos temas, uno de la parte relativa a materias comunes y
otro de la parte relativa a materias específicas que figuran
en el programa anejo a la convocatoria. Los temas serán selec-
cionados al azar mediante la extracción de dos bolas o números
correspondientes a cada uno de los grupos de materias seña-
ladas por un opositor inmediatamente antes del comienzo de
los ejercicios.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la transcripción, durante
diez minutos, de un texto por ordenador, dentro del entorno
de los programas informáticos utilizados en este Ayuntamiento,
que facilitará el Tribunal.

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exac-
titud de lo copiado y la corrección que presente el escrito.

1.6. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético a partir del primero de la letra que resulte del sorteo
que se realice por el Tribunal en presencia de los opositores,
y se mantendrá durante todas las fases de la oposición.

1.7. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará el mes de comienzo de las pruebas selec-
tivas, así como el día, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio.

Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 20 días.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anun-
cios se harán públicos en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, siendo inválidos aquéllos que se publiquen en sitio
distinto.

1.8. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo I.

1.9. Los derechos de examen serán de dieciocho euros
(18 euros) y se ingresarán en la cuenta corriente que se señala
a continuación, con el siguiente concepto de identificación:
Pruebas selectivas del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Gra-
nada). Entidades:

Caja General de Ahorros: Núm. 2031 0069 59
0100021747.

Caja Rural: Núm. 3023 0073 81 0730020203.

El resguardo de ingreso se adjuntará a la instancia, o
bien mediante el sistema del art. 38.7 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Solicitudes.
2.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina de este

Ayuntamiento. A la solicitud se unirá fotocopia del DNI, el
resguardo de haber ingresado los derechos de examen, con-
forme a lo determinado en la base 1.9 de esta convocatoria.

2.2. Las solicitudes, dirigidas a Su Sría. el Alcalde, podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, ubi-
cado en la Plaza Mayor, núm. 1, 18160, Güéjar Sierra (Gra-
nada), o conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria
en el BOE.

Las instancias que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas.

2.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

2.4. Con la presentación de la solicitud se entiende que
el interesado autoriza a esta Administración a que sus datos
personales pasen a bases de datos informáticas automatizadas.

3. Admisión de candidatos.
3.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobado el pago de los derechos de examen por este
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde dictará Resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos,
así como la de excluidos con indicación de las causas, con-
cediendo un plazo de diez días hábiles para subsanación de
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defectos o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos,
indicándose que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido
en su petición con los efectos previstos en el artículo 71 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Dicha Resolución se publi-
cará en el BOP, indicándose en la misma el lugar en que
se encuentran expuestas las listas y el lugar y fecha de comien-
zo del primer ejercicio.

3.2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en
las pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de
funcionarios serán admitidas las personas con minusvalía en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán
establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de for-
mación o período de prácticas, se establecerán para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles
de tiempo y medios para su realización, si bien sometiéndose
a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. En la
solicitud de participación, los interesados deberán formular
la petición correspondiente, especificando en qué consiste con-
cretamente la adaptación.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su con-
dición de minusválido, y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al 33%, debiendo aportar además dictamen
técnico facultativo. La compatibilidad para el desempeño de
las tareas y funciones propias de las plazas a las que se opta
habrá de acreditarse por la Inspección Médica del Ayunta-
miento de Güéjar Sierra (Granada).

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en
las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selectivas
derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

4. Tribunal.
4.1. El Tribunal Calificador quedará formado como sigue,

teniendo todos y cada uno de sus componentes voz y voto,
excepto el Secretario.

Presidente: El Alcalde de la Corporación o miembro de
la misma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante y sustituto, nombrados por la Dele-
gación de la Consejería de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía en Granada.

- Un Concejal representante del grupo municipal del PP
y suplente.

- Un concejal representante del grupo municipal del
PSOE y suplente.

- Un funcionario de Diputación Provincial y suplente.
- Un funcionario del Ayuntamiento de Güéjar Sierra,

designado por el Alcalde.

La determinación de los miembros del Tribunal se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con la relación
provisional de admitidos y excluidos.

4.2. En la composición del Tribunal Calificador se velará
por el cumplimiento del principio de especialidad de sus miem-
bros, debiendo poseer los Vocales una titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

4.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de tres de sus componentes.

4.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, y los aspirantes podrán
recusarlos, cuando concurra en ellos alguna de las circuns-
tancias previstas en el art. 28 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, antes citado.

4.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo Común, antes citado.

4.6. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento
Administrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de
los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto
del que actúe como Presidente. Si por cualquier circunstancia
no concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o
el Secretario, se suplirán por los vocales de mayor y/o menor
edad respectivamente.

Asimismo, cuando un Vocal no pueda asistir a alguna
sesión deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación al objeto de que asista a la misma.

4.7. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno Derecho.

4.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

4.9. El Tribunal Calificador quedará facultado para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas en
orden a la mejor realización y desarrollo de las pruebas selec-
tivas, establecer pruebas adicionales para casos de empate,
así como para disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, que serán la única base de su cola-
boración con el órgano de decisión, ya que actuarán con voz
pero sin voto.

El Tribunal adoptará, en lo posible, las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

4.10. Los miembros del Tribunal serán retribuidos en
la forma y cuantía que señala la legislación vigente. A estos
efectos, los componentes del Tribunal de esta convocatoria
tendrán la categoría, conforme al Grupo al que pertenecen
las plazas a cubrir, de las recogidas en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
de servicio.

5. Desarrollo de los ejercicios.

5.1. La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejer-
cicio se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia junto
con la lista de admitidos y excluidos.

5.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.

Si en el transcurso del procedimiento llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órganos
municipales competentes, a los efectos que procediera.
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5.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel
aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a
realizarla.

5.4. En la lectura de los ejercicios realizados, el Tribunal
Calificador, transcurridos diez minutos de lectura, puede deci-
dir la retirada del opositor por estimar su actuación como noto-
riamente insuficiente.

6. Calificación de los ejercicios.

6.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas
de la oposición, que serán leídos por los aspirantes si así
lo decide el Tribunal Calificador, serán eliminatorios y cali-
ficados hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada uno de ellos.

No obstante, en el caso de no presentarse el aspirante
a la lectura del ejercicio realizado, éste podrá ser leído por
el Secretario si así lo acuerda el Tribunal Calificador.

6.2. El número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios,
será de 0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los miembros del Tri-
bunal Calificador se eliminarán la mayor y menor puntuación,
de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será
la media aritmética de las restantes puntuaciones concedidas
por los mismos.

En caso de que la mayor o menor puntuación fueran
varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectivamente.

6.3. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones en cada uno de
los ejercicios.

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas
en el primer ejercicio. Si persistiese el empate, se recurrirá
a la mayor puntuación del segundo ejercicio. Si, pese a ello,
persistiera el empate, se resolverá por sorteo.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará pública la relación definitiva de aprobados con espe-
cificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante,
por orden de puntuación. Dicha relación será elevada al Sr.
Alcalde con propuesta de nombramiento de funcionario de
carrera.

7.3. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corpo-
ración, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar
desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
en la forma indicada anteriormente, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la base 1.4, así como declaración jurada de no hallarse
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente.

7.4. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debien-
do presentar únicamente certificación del Ministerio u Orga-
nismo de quien dependan, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentaren la documentación, o del exa-

men de la misma se dedujera que carece de algunos de los
requisitos señalados en la base 1.4, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido
por no presentación o falsedad en la documentación o no
superara el reconocimiento médico previsto en las bases gene-
rales, el Tribunal Calificador queda facultado para proponer
adicionalmente la inclusión, en el mismo número de los exclui-
dos, de aquellos aspirantes que habiendo superado todas las
pruebas estén fuera del cupo de plazas convocadas.

7.7. Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con
el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-
rencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia
de la Corporación a los efectos de los correspondientes
nombramientos.

7.8. Cumplidos los trámites señalados, se procederá al
nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución,
quedando sometidos al sistema de incompatibilidad actual-
mente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen
les sea de aplicación otro de acuerdo con la Relación de Puestos
de Trabajo.

7.9. De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.

8. Base final.

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medidas
en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente
convocatoria o en la legislación vigente.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Los derechos y deberes fundamentales. El Defensor
del Pueblo.

2. La Corona. Los Poderes del Estado. Nociones generales.

3. La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico
Español. Tipología de los Entes Públicos: Las Administraciones
del Estado. Autonómica. Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Régimen Local Español. Entidades que lo integran.
Principios Constitucionales y regulación jurídica.

6. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

7. El Municipio. Organización municipal. Competencias.

8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes
Administraciones Territoriales. La Autonomía municipal y el
control de legalidad.
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9. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
Fomento. Servicio Público. Policía, especial referencia a la
concesión de licencias.

11. Las Haciendas Locales. Clasificación de los recursos.
Ordenanzas Fiscales.

12. Los Presupuestos Locales. Estructura. Tramitación.
Régimen Jurídico del gasto público local.

MATERIAS ESPECIFICAS

13. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.

14. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

15. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Regulación conforme a la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y Certificaciones de
acuerdos.

17. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

18. Derechos de los funcionarios públicos locales. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

19. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabilidad
y régimen disciplinario.

20. La informática en la Administración Pública. El orde-
nador personal: Sus componentes fundamentales.

21. La Ofimática: En especial, el tratamiento de textos
y la base de datos.

MODELO DE INSTANCIA

SOLICITUD DE ADMISION A LA OPOSICION LIBRE CONVO-
CADA POR EL AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR SIERRA

1. Plaza a que aspira: Auxiliar Administrativo.
2. Convocatoria: BOE número ........ de fecha ................
3. Datos personales:

Nombre: ...................................................................
Apellidos: .................................................................
DNI .........................................................................
Fecha de nacimiento: .................................................
Nacionalidad: ...........................................................
Domicilio a efectos de notificaciones: ............................
Población: ................................................................
C.P.: .................. Provincia: .....................................
Teléfono de contacto: .................................................

4. Documentación que se adjunta:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Justificantes de ingreso de los derechos de examen,

que se establecen en 18 euros.

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son

ciertos los datos consignados en ella y que reúne las con-
diciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en esta solicitud.

Güéjar Sierra (Granada), a ..... de ................ de 2002.

Firma del solicitante,

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güéjar Sierra
(Granada).

Lo que se hace público para general conocimiento en
Güéjar Sierra, 11 de octubre de 2002.- El Alcalde, José Antonio
Robles Rodríguez.

IES LAS SALINAS

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 3030/2002).

IES Las Salinas.
Se hace público el extravío de título de Maestro Industrial

de la rama de Electricidad de don José María Luque Ramos,
expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

San Fernando, 9 de octubre de 2002.- El Secretario, Juan
Andrés Heredia Guerrero.

SDAD. COOP. AND. COTAD

ANUNCIO de disolución. (PP. 3084/2002).

ANUNCIO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
COOPERATIVA COTAD, S. COOP. AND. CIF F41783531

La Asamblea General Extraordinaria de COTAD, S. Coop.
And., celebrada el 31 de agosto de 2002, acordó, por una-
nimidad, proceder a su disolución con posterior liquidación
y nombrar liquidadores a: José Joaquín González Rodríguez,
con DNI 52.248.260-B; Fernando Reina Borja, con DNI
75.415.545-V y Diego Ramírez Perea, con DNI
52.245.721-W. Así como convocar a sus socios para el día
21.11.02 a las 12 horas en primera convocatoria y 12,30
horas en segunda, cuyo punto único del orden del día es
la aprobación de las operaciones de liquidación.

Ecija, 31 de agosto de 2002.- Los Liquidadores.

SDAD. COOP. AND. HELIOPOLIS PARQUE

ANUNCIO de Asamblea General Extraordinaria.
(PP. 3214/2002).

La Comisión Liquidadora convoca a los socios de «He-
liópolis Parque, S. Coop. And. en liquidación», para la Asam-
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blea General de Liquidación, que tendrá lugar en C/ Antonio
Cortés Lladó, 6, de Sevilla, el próximo miércoles 28 de noviem-
bre de 2002, a las 20,00 horas en 1.ª Convocatoria y a
las 20,30 horas en 2.ª Convocatoria, con el siguiente Orden
del día: 1. Informe de los Liquidadores. 2. Aprobación de
Balance final y distribución de activos. 3. Extinción de la
Cooperativa.

Sevilla, 25 de octubre de 2002.- El Presidente, José Cañas
Delgado, DNI núm. 31606240-P.

SDAD. COOP. AND. MAM CONSULTING

ANUNCIO de disolución. (PP. 3086/2002).

La Sociedad Cooperativa Andaluza Mam Consulting, en
Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 1 de julio
de 2002 en su sede social de Chiclana de la Frontera, acordó
por unanimidad la disolución de la misma y se encomendó
al Sr. Administrador Unico la realización de los trámites nece-
sarios para la consecución de tal fin.

Chiclana, 15 de octubre de 2002.- El Administrador,
Miguel Angel Montañés del Río.
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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


