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a los interesados en el mismo. 23.890

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 13 de noviembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado las de 7 de noviembre de 2002
por las que se resuelven acordar los inicios de
los expedientes de adquisiciones de varias fincas
del Coto I de Hato Ratón, sitas en el término
municipal de Aznalcázar (Sevilla), mediante el
ejercicio del derecho de retracto. 23.890

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 13 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, para la noti-
ficación por edicto de la Resolución que se cita. 23.891

Resolución de 18 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos. 23.891

Resolución de 20 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas
en los expedientes que se relacionan y que no
han podido ser notificadas a los interesados. 23.891

Resolución de 21 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de inicio de proce-
dimiento que no ha podido ser notificado al
interesado. 23.891

Resolución de 22 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes resoluciones y actos adminis-
trativos. 23.892

Acuerdo de 15 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notifica-
ción por edicto de la Resolución que se cita. 23.893

AGENCIA TRIBUTARIA

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Badajoz, de citación para práctica de
notificación. 23.893

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

Anuncio de convocatoria de la XLIV Asamblea
General Ordinaria. (PP. 3643/2002). 23.893

SDAD. COOP. AND. ABUELO PEPE

Anuncio de disolución. (PP. 3461/2002). 23.893

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS DE
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL

Anuncio de disolución. (PP. 3482/2002). 23.894
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 22 de noviembre de 2002, por la que
se regula la composición y funciones del Consejo Asesor
del Instituto Andaluz del Deporte.

El Decreto 86/1986, de 7 de mayo, creó el Centro de
Investigación, Estudio, Documentación y Difusión del Deporte,
denominado Universidad Internacional Deportiva de Andalucía
(Unisport), previendo que, además del Director, estaría inte-
grado por un Consejo Asesor, cuya composición y funciona-
miento fueron establecidos por la Orden de 28 de noviembre
de 1989.

Posteriormente, mediante el Decreto 259/1994, de 13
de septiembre, el Centro pasó a denominarse Instituto Andaluz
del Deporte. Por otra parte, fue adscrito a la Consejería de
Turismo y Deporte en virtud del Decreto 181/1996, de 14
de mayo, de estructura orgánica de esta Consejería.

Desde la creación del Instituto Andaluz han sido apro-
badas numerosas y sustanciales normas deportivas andaluzas,
destacando en primer término la Ley 6/1998, de 14 de diciem-
bre, del Deporte, cuyo artículo 11 tiene por objeto este órgano,
y en su segundo lugar otras normas reglamentarias y Ordenes
de la Consejería que directamente afectan al ámbito compe-
tencial del Instituto, como la Orden de 12 de noviembre de
1999, por la que se regulan los procedimientos relativos a
las formaciones en materia deportiva que pretendan impartir
las federaciones deportivas, la Orden de 20 de febrero de
1998, por la que se regulan los exámenes para la obtención
de títulos para el gobierno de las embarcaciones de recreo,
y, recientemente, la Orden de 16 de mayo de 2002, por la
que se delegan en el Director del Instituto Andaluz del Deporte
competencias en materia de motonáutica.

Estas nuevas normas y el largo período transcurrido hacen
aconsejable establecer una nueva regulación del Consejo Ase-
sor del Instituto Andaluz del Deporte que posibilite un fun-
cionamiento más adecuado en el actual marco normativo del
Deporte.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en
el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto establecer las fun-

ciones y la composición del Consejo Asesor del Instituto Anda-
luz del Deporte.

Artículo 2. Funciones.
Las funciones del Consejo Asesor del Instituto Andaluz

del Deporte son las siguientes:

1. Impulsar la investigación, el estudio, la documentación
y la difusión de las Ciencias de la Actividad y del Deporte.

2. Conocer, previamente a su aprobación, los planes
anuales de actuación del Instituto Andaluz del Deporte.

3. Analizar y proponer las principales líneas de actuación
procedentes en materia de las enseñanzas náutico-deportivas
y subacuático-deportivas.

4. Señalar las directrices generales para el ejercicio de
las funciones a desempeñar por el propio Consejo.

5. Las demás que le sean atribuidas.

Artículo 3. Composición.
1. El Consejo Asesor estará compuesto por los siguientes

miembros:

a) El titular de la Secretaría General para el Deporte, que
actuará como Presidente.

b) El titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Depor-
te, que será el Vicepresidente.

c) El titular de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

d) El titular de la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva.

e) El titular de la Dirección General de Tecnología e Infra-
estructuras Deportivas.

f) El titular de la Dirección del Centro Andaluz de Medicina
Deportiva.

g) El Jefe del Servicio de Documentación, Formación,
Investigación y titulaciones del Instituto Andaluz del Deporte.

h) Cinco expertos de reconocido prestigio en el mundo
del deporte, nombrados por el Presidente del Consejo.

2. El titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz
del Deporte actuará como Secretario, con voz pero sin voto.

Artículo 4. Funcionamiento.
El funcionamiento del Consejo Asesor del Instituto Andaluz

del Deporte se ajustará a lo regulado en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común.

Disposición adicional única. Autorizaciones en materia
de motos náuticas.

El artículo 1.d) de la Orden de 16 de mayo de 2002,
por la que se delegan en el Director del Instituto Andaluz
del Deporte competencias en materia de motonáutica y se
convocan exámenes para la obtención de las titulaciones de
Patrón de Moto Náutica A y Patrón de Moto Náutica B, queda
redactado como sigue:

«d) La expedición de autorizaciones de Patrón de Moto
Náutica “C” y la expedición de autorizaciones para gobernar
motos náuticas en excursiones colectivas. No obstante, se
faculta al Director del Instituto Andaluz del Deporte para habi-
litar a la Federación Andaluza de Motonáutica a expedir estas
autorizaciones. En la habilitación se podrán establecer con-
diciones mínimas para su expedición, cuyo cumplimiento será
supervisado por el Instituto Andaluz del Deporte.»

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden
y, en particular, la Orden de la Consejería de Cultura de 28
de noviembre de 1989, por la que se regula la composición
y funcionamiento del Consejo Asesor de la Universidad Inter-
nacional Deportiva de Andalucía.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Secretaría General para el Deporte

para adoptar cuantas actuaciones sean necesarias para la eje-
cución de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2002

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 293/2002, de 3 de diciembre, por el
que se establece el régimen de enajenación de deter-
minadas explotaciones agrarias y otros bienes acce-
sorios.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asumidas,
en virtud de su Estatuto de Autonomía, las competencias exclu-
sivas en materia de agricultura y ganadería, competencias rela-
tivas a la reforma y desarrollo del sector agrario y a la mejora
y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y fores-
tales (artículo 18.1.4), de acuerdo con las bases y la orde-
nación de la actuación económica general y la política mone-
taria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos
38, 131, 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución.

Al amparo de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,
texto refundido aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de
enero, se constituyeron en Andalucía, por la Administración
del Estado, numerosas explotaciones agrarias adjudicadas a
agricultores, en régimen de concesión administrativa con acce-
so a la propiedad, gran parte de las cuales fueron escrituradas
en propiedad, traspasándose el resto a la Comunidad Autó-
noma ostentando su titularidad el Instituto Andaluz de Reforma
Agraria (IARA).

La gestión y administración de este patrimonio público,
por el IARA, engloba las actuaciones tendentes a conocer,
ordenar y disponer del mismo, con el objetivo de garantizar
el cumplimiento de los fines sociales a que está destinado,
esto es, el asentamiento de agricultores en las explotaciones
agrarias constituidas, así como la necesaria puesta en valor
de dicho patrimonio.

No obstante, existen situaciones de hecho generadas por
el incumplimiento de los titulares de las concesiones admi-
nistrativas de la obligación de cultivar directamente las tierras
concedidas, en beneficio de terceras personas a las que cedían
sin autorización la explotación agraria. Todo ello se ha visto
agravado por el transcurso del tiempo, dando lugar, en muchos
casos, a situaciones consolidadas que dificultan su reversi-
bilidad, haciendo ineludible que, previo estudio de cada caso
concreto, el IARA proceda a regularizar su patrimonio en rela-
ción con la titularidad de sus ocupantes reales, con la finalidad
de cerrar definitivamente estas actuaciones, mediante la trans-
ferencia del dominio de dichos bienes o, en su caso, recu-
perando la plena disponibilidad de los mismos.

Por último, en las Disposiciones Adicionales del presente
Decreto, de una parte, se regulariza la situación en que se
encuentran determinados bienes que fueron cedidos por la
Administración del Estado, gratuitamente, a las Entidades
Locales en virtud de la normativa de colonización, reforma
y desarrollo agrario, entendiéndose que ya han sido cumplidas
y consumadas las condiciones o modalidades de su afectación,
por lo que carece de utilidad mantener la exigencia de auto-
rización para los cambios de destino de dichos bienes y, de
otra, se autoriza al Consejero de Agricultura y Pesca para la
reapertura de nuevos plazos para presentar solicitudes al ampa-
ro del Decreto 152/1996, de 30 de abril, sobre huertos fami-
liares para tratar de completar las previsiones del mismo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, al amparo de lo previsto en el artículo 39.2.º de
la Ley 6/1983, General del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 3 de diciembre de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen

de enajenación de determinadas explotaciones agrarias y sus
bienes inmuebles afectos, de titularidad del Instituto Andaluz

de Reforma Agraria, previa regularización de la situación admi-
nistrativa de sus ocupantes.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. El régimen de enajenación previsto en el artículo 1

se aplicará respecto de aquellas explotaciones agrarias que,
constituidas en régimen de concesión administrativa con acce-
so a la propiedad, fueron traspasadas por el Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

2. Podrá ser objeto de enajenación la explotación en su
integridad, entendida como conjunto de elementos patrimo-
niales que constituye una unidad económica para su explo-
tación.

3. También podrán ser objeto de enajenación, de forma
separada y previa segregación, los distintos elementos que
componen el lote o explotación agraria, tales como: Superficie
destinada a cultivo, vivienda, huerto, comunal, nave, cobertizo
o secadero.

Artículo 3. Plazo y requisitos.
En el plazo de seis meses, a contar desde la entrada

en vigor del presente Decreto, podrán solicitar la regularización
de su situación administrativa aquellos poseedores de explo-
taciones agrarias, o elementos integrantes de las mismas,
incluidas dentro del ámbito de aplicación que, careciendo de
título administrativo para su ocupación, reúnan los siguientes
requisitos:

a) Ser poseedor pacífico, público y de buena fe, del bien
patrimonial que pretende regularizar.

b) Mantener el bien en buen estado de explotación y
uso.

c) Haber accedido a la posesión de la explotación agraria
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo 4. Procedimiento y tramitación.
1. Las solicitudes de regularización para la transmisión

del dominio se dirigirán al Presidente del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria y deberán contener todos los extremos
previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y se presentarán,
dentro del plazo señalado en el artículo 3, en las Oficinas
Comarcales Agrarias, Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, así como en los demás lugares
previstos en el punto 4 del artículo 38 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, y en el punto 2 del artículo 51 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Acreditación de la posesión del lote o elemento a regu-
larizar, por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

b) Declaración expresa del solicitante subrogándose en
todas las obligaciones económicas pendientes y futuras con
el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, e inherentes al bien
a regularizar.

c) Título en el que base la posesión y, en el supuesto
de no existir título, declaración responsable sobre las circuns-
tancias de su acceso a la posesión.

2. Corresponde la instrucción del procedimiento a las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y
Pesca que procederán al examen de las solicitudes y, si éstas
adolecieran de defectos o resultaren incompletas, requerirá
al solicitante para que en el plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, archivándose la misma sin más trámite.

3. La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca remitirá a la Presidencia del Instituto Andaluz de Refor-
ma Agraria informe técnico y propuesta de resolución.
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Artículo 5. Resolución y adjudicación.
1. La competencia para la resolución de las solicitudes

que se contemplan en el presente Decreto corresponde al Pre-
sidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

2. El plazo máximo para resolver las solicitudes y para
notificar las resoluciones que se dicten será de seis meses,
a contar desde la fecha en que las solicitudes hayan tenido
entrada en el registro del órgano competente para su trami-
tación. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido notificada
resolución expresa, las solicitudes se entenderán desesti-
madas.

3. En la Resolución se indicará el valor asignado al bien
para la transmisión del dominio, en función del precio actua-
lizado de adquisición de la tierra y las obras o mejoras rea-
lizadas por la Administración.

4. La Resolución estimatoria no surtirá efectos hasta que
se constituya garantía por importe del veinticinco por ciento
del valor de tasación. Dicha garantía deberá prestarse en el
plazo de un mes a contar desde la notificación de la Resolución
y su constitución conllevará la declaración de caducidad del
título de concesión administrativa al que haya estado sujeto
el bien que se adjudica en propiedad. Dicha garantía se cons-
tituirá en la Caja de Depósitos radicada en la Delegación de
la Consejería de Economía y Hacienda de la provincia que
corresponda.

Artículo 6. Formalización.
1. No se podrá proceder a la entrega del bien, ni al otor-

gamiento de los correspondientes documentos de formaliza-
ción de la transmisión, hasta tanto el adquirente haya abonado
el precio correspondiente.

2. Serán por cuenta del adquirente los gastos, tasas e
impuestos que se deriven del procedimiento de enajenación,
así como por la formalización de las correspondientes escrituras
públicas y de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. Si en el plazo de seis meses, a contar desde la noti-
ficación de la resolución, no se hubiere formalizado la trans-
misión por causa imputable al adquirente, se producirá la
caducidad de la adjudicación.

Disposición Adicional Primera. Régimen de los bienes
cedidos a Entidades Locales para fines de interés general.

No será necesaria autorización previa del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria para modificar el destino de los bienes
cedidos a Entidades Locales por los Organismos preexistentes
de la Administración del Estado al amparo de la normativa
estatal en materia de colonización, reforma y desarrollo agrario.

A solicitud del Ayuntamiento afectado y a su costa, el
Instituto Andaluz de Reforma Agraria procederá a cancelar
en el Registro de la Propiedad las cláusulas o condiciones
que impidan la libre disponibilidad del bien.

Disposición Adicional Segunda. Reapertura del plazo para
acogerse a lo dispuesto en el Decreto 152/1996, de 30 de
abril, por el que se regula el régimen de enajenación de los
huertos familiares y otros bienes para posibilitar el acceso defi-
nitivo a la propiedad de los mismos.

Se autoriza al titular de la Consejería de Agricultura y
Pesca para la reapertura de nuevos plazos para la presentación
de solicitudes de enajenación de huertos, artesanías y vivien-
das de obreros a que se refiere el Decreto 152/1996, de 30
de abril, que se tramitarán y resolverán con arreglo a las normas
contenidas en el mismo.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Consejería de Agricultura y Pesca

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 3 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 286/2002, de 26 de noviembre, por
el que se regulan las actividades relativas a la aplicación
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española atri-
buye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases
y coordinación general de la sanidad y el artículo 13.21 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía asigna a la Comunidad
Autónoma competencia exclusiva sobre sanidad e higiene, sin
perjuicio de lo establecido en el citado precepto constitucional.
Asimismo, el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía establece
que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
de desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado
en materia de sanidad interior.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
dictada al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.16.ª
de la Constitución, establece en su artículo 24 que las acti-
vidades públicas y privadas que, directa o indirectamente, pue-
dan tener consecuencias negativas para la salud serán some-
tidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas
de carácter administrativo, de acuerdo con la normativa básica
del Estado.

En el ámbito normativo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Anda-
lucía, dispone, en el apartado 7 del artículo 19, que la Admi-
nistración Sanitaria de la Junta de Andalucía, en el marco
de sus competencias, establecerá las normas y directrices para
el control y la inspección de las condiciones higiénico-sanitarias
y de funcionamiento de las actividades alimentarias, locales
de convivencia colectiva y del medio ambiente en que se desen-
vuelve la vida humana. Con arreglo a estas normas y direc-
trices, los municipios ejercerán las competencias de control
sanitario que les atribuye el artículo 38.1 de la citada Ley.

La proliferación de las prácticas de tatuaje y perforación
cutánea (piercing) a través de técnicas cruentas e invasivas,
que son realizadas en establecimientos que carecen de con-
diciones higiénico-sanitarias adecuadas y de personal formado
especialmente para su aplicación, puede comportar conse-
cuencias negativas para la salud de las personas usuarias
de estos servicios y de las que los realizan.

Por ello, se hace necesario regular las condiciones higié-
nico-sanitarias de los establecimientos en los que, de forma
habitual o esporádica y exclusiva o conjuntamente con otras
actividades, se desarrollen algunas de estas prácticas de tatuaje
y perforación cutánea (piercing).

Asimismo, mediante esta disposición, se pretende garan-
tizar una formación adecuada a las personas que aplican estas
técnicas, como medio para prevenir posibles daños para la
salud derivados de prácticas incorrectas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, oídas
las entidades públicas y privadas afectadas, de acuerdo con
el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de noviembre
de 2002,
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D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
1. Con la finalidad de proteger la salud de los usuarios

y los trabajadores, este Decreto tiene por objeto regular las
condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos en los
que se practican técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) y establecer las normas de higiene y de formación
del personal que las aplica.

2. Asimismo, el presente Decreto regula el régimen de
autorizaciones, control e inspección de los establecimientos
contemplados en el apartado anterior, así como el régimen
sancionador aplicable en los supuestos de incumplimiento.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
El presente Decreto será de aplicación a aquellos esta-

blecimientos y espacios, ubicados en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en los que, de forma permanente, temporal
o esporádica, se practiquen técnicas de tatuaje y perforación
cutánea (piercing.)

Artículo 3. Prohibición de actividades.
Queda expresamente prohibida la práctica de técnicas de

tatuaje y perforación cutánea (piercing) en aquellos espacios
y establecimientos que incumplan las condiciones y requisitos
previstos en este Decreto.

Artículo 4. Definiciones.
A efectos de este Decreto, se entenderá por:

1. Tatuaje: Técnica consistente en la introducción de pig-
mentos inertes en la piel, por medio de punciones con agujas
u otros instrumentos con resultado de la coloración per-
manente.

2. Perforación cutánea (piercing): Técnica consistente en
la perforación con agujas u otros instrumentos punzantes, en
la piel, mucosas u otros tejidos, con el fin de colocar en la
abertura obtenida un objeto. Se exceptúa la perforación del
lóbulo de la oreja siempre que se realice con técnicas estériles
o instrumental de un sólo uso.

CAPITULO II

CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS, EQUIPOS
E INSTRUMENTAL

Artículo 5. Condiciones generales de los locales.
1. Los locales donde se realicen las actividades de tatuaje

y perforación cutánea (piercing) deben mantenerse en estado
de limpieza, desinfección y uso correcto. La limpieza y desin-
fección deberán realizarse, utilizando agua y detergentes de
uso doméstico, con la frecuencia necesaria para garantizar
que no existen riesgos sanitarios y, como mínimo, una vez
al día.

2. El diseño y los materiales que constituyen el mobiliario
de las dependencias destinadas a las actividades han de ser
fáciles de limpiar y desinfectar.

3. Los elementos metálicos de las instalaciones han de
ser materiales resistentes a la oxidación.

4. El mobiliario y el material necesario para las actividades
de aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) ha de estar dispuesto de manera que el acceso del
personal aplicador al instrumental necesario sea fácil y con
el menor desplazamiento posible.

Artículo 6. Distribución funcional y condiciones de los
establecimientos.

1. Los establecimientos en los que de forma permanente,
temporal o esporádica se practiquen técnicas reguladas en
este Decreto contarán, al menos, con las siguientes áreas
diferenciadas:

a) Area de trabajo destinada a la práctica de las técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing). Debe estar bien
iluminada, aislada del resto del establecimiento y disponer
de un lavamanos de accionamiento no manual, equipado con
agua corriente, jabón y toallas de un solo uso.

b) Area de recepción e información destinada a las rela-
ciones comerciales con el usuario.

c) Area de esterilización en la que el personal aplicador
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing) realiza
las tareas de limpieza, esterilización, desinfección y prepa-
ración del instrumental.

2. No se permitirá el acceso de animales al área de trabajo
destinado a la práctica de las técnicas de tatuaje y perforación
cutánea (piercing), sin perjuicio de lo establecido en la
Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía
de perros guía por personas con disfunciones visuales.

3. En el área de recepción e información deberá existir
un «libro de quejas y reclamaciones» a disposición de los
usuarios.

4. El área de esterilización se considerará zona de acceso
restringido al público.

Artículo 7. Equipos e instrumental.
1. Los instrumentos y materiales que se utilicen en las

actividades de tatuaje y perforación cutánea (piercing) que
entren en contacto con las personas han de estar limpios y
desinfectados, y en buen estado de conservación. Los mate-
riales utilizados que no sean de un solo uso han de permitir
la esterilización o desinfección con los métodos establecidos
en los Anexos I y II de este Decreto, según proceda.

2. Los objetos utilizados para adornos, cuya composición
se determina en el Anexo III de este Decreto, así como las
agujas, las jeringas, los pigmentos y otros elementos y mate-
riales que atraviesen la piel, las mucosas u otros tejidos, han
de estar siempre esterilizados o ser de un solo uso, incluidos
los elementos de rasurar y afeitar.

3. No se pueden utilizar los denominados lápices cor-
tasangre, ni las pistolas perforadoras, cuyo uso queda res-
tringido a la perforación del lóbulo de la oreja.

4. El material no desechable se ha esterilizar según el
método de esterilización establecido en el Anexo I de este
Decreto y se ha de conservar en condiciones de asepsia hasta
el momento de utilización.

5. El material no desechable que no es resistente a los
métodos de esterilización y que se puede contaminar acci-
dentalmente se ha de limpiar detenidamente y desinfectar,
según lo establecido en el Anexo II del presente Decreto, antes
de cada nueva utilización.

6. Todos los establecimientos dispondrán de un botiquín
para prestar primeros auxilios, que contendrá, como mínimo,
la dotación que se fija en el Anexo V de este Decreto. El
contenido del botiquín ha de estar ordenado, se revisará men-
sualmente para verificar la fecha de caducidad y se repondrá
inmediatamente el material usado.

CAPITULO III

NORMAS PARA LA PRACTICA DE TECNICAS DE TATUAJE
Y PERFORACION CUTANEA (PIERCING)

Artículo 8. Requisitos relativos al personal aplicador de
técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).
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1. El personal aplicador deberá tener la formación ade-
cuada para la realización de estas prácticas sin riesgo para
la salud y estar vacunado de Hepatitis B y Tétanos.

2. Asimismo, el personal aplicador deberá cumplir las
siguientes normas de higiene:

a) Lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar
cualquier práctica y al finalizar la misma, así como cada vez
que dicha práctica se reemprenda, en caso de haber sido
interrumpida.

b) Utilizar guantes de un solo uso.
c) Cubrirse los cortes, heridas, quemaduras u otras lesio-

nes infecciosas o inflamatorias de la piel con vendajes imper-
meables. Cuando esto no sea posible, se abstendrá de realizar
prácticas que impliquen contacto directo con los usuarios, has-
ta que se produzca su curación.

d) Esterilizar, desinfectar o sustituir, según proceda, el
instrumental que se sospeche que haya podido contaminarse
por cualquier eventualidad durante la aplicación de estas
técnicas.

Artículo 9. Requisitos de información y consentimiento
de los usuarios.

El personal aplicador, previamente a la aplicación de las
técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), deberá
informar al usuario, de manera comprensible y por escrito,
de todos los pormenores de estas prácticas, recabando su
firma en el mismo documento por el que se le informa. El
personal aplicador deberá negarse a realizar la aplicación si
considera que el usuario no está en condiciones físicas o psí-
quicas de tomar una decisión adecuada, o de llevar a cabo
las tareas de limpieza y cuidado posteriores, o si considera
insuficiente cualquier otro aspecto que resulte relevante para
la salud del usuario o la del propio personal aplicador.

CAPITULO IV

FORMACION DEL PERSONAL APLICADOR DE TECNICAS
DE TATUAJE Y PERFORACION CUTANEA (PIERCING)

Artículo 10. Obligación de formación del personal.
1. El personal aplicador de técnicas de tatuaje y per-

foración cutánea (piercing) dispondrá de un nivel de cono-
cimientos suficientes para realizar una prevención efectiva de
los riesgos para la salud, derivados de las actividades objeto
de este Decreto.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior de
este artículo, el personal aplicador deberá superar los corres-
pondientes cursos de formación, que tendrán una duración
mínima de 40 horas.

3. Las entidades organizadoras de los cursos acreditarán
el aprovechamiento de la formación recibida por el personal,
mediante la expedición de los certificados correspondientes,
en los que se hará constar la referencia a la resolución de
homologación concedida, de acuerdo con lo establecido en
el artículo siguiente.

Artículo 11. Homologación de cursos de formación.
1. Las entidades organizadoras de los cursos de formación

del personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación
cutánea (piercing) solicitarán, con anterioridad a su desarrollo,
la homologación de los mismos a la Dirección General de
Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud, acom-
pañando a la solicitud una memoria en la que se harán constar
los siguientes datos:

a) Objetivos del curso.
b) Contenidos del programa docente (teóricos y prácticos).
c) Formación y experiencia profesional del personal

docente.
d) Calendario y horario.

e) Instalaciones disponibles para la formación teórica y
práctica.

f) Datos de la persona física o jurídica responsable de
la entidad solicitante.

2. La Dirección General de Salud Pública y Participación
dictará y notificará la resolución, concediendo o denegando
la homologación, en el plazo de tres meses, contados desde
la fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido este plazo
sin que haya recaído y se haya notificado resolución expresa,
la solicitud podrá entenderse estimada.

3. Sin perjuicio de su notificación a los interesados, las
resoluciones por las que se homologuen cursos de formación
del personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación
cutánea (piercing) serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 12. Requisitos de los cursos de formación.
1. Los cursos de formación han de incluir necesariamente

pruebas previas y posteriores, con la doble finalidad de conocer
el estado de los conocimientos, antes del estudio de los temas
del programa, y evaluar la aptitud de los asistentes, una vez
finalizado el temario.

2. Se deberán incluir sesiones prácticas en un porcentaje
mínimo del 10% del total de horas lectivas.

3. Los contenidos generales habrán de incluir primeros
auxilios e higiene de los procedimientos de tatuaje y perforación
cutánea (piercing). Asimismo, se introducirán en los conte-
nidos nociones sobre responsabilidad civil de los aplicadores
y técnicas psicológicas de relajación y manejo del estrés.

4. Los contenidos específicos supondrán un total del 50%
de horas lectivas y serán distintos para tatuaje y para per-
foración cutánea (piercing), de acuerdo con el Anexo IV de
este Decreto.

CAPITULO V

AUTORIZACIONES E INSPECCIONES SANITARIAS

Artículo 13. Autorización.
Para el ejercicio de las actividades de aplicación de téc-

nicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing), será necesaria
la obtención de la preceptiva autorización del Ayuntamiento
que habilite para ello, previo cumplimiento de lo establecido
en este Decreto y en la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 14. Documentación a aportar.
1. La solicitud, dirigida al órgano competente de la Cor-

poración municipal, deberá presentarse suscrita por el titular
del establecimiento y en ella se deberá incluir una descripción
detallada de las instalaciones, del equipo e instrumental y
de los métodos de esterilización y desinfección utilizados. Asi-
mismo, deberán indicarse las técnicas de tatuaje y perforación
cutánea (piercing) que se aplican.

2. Con el escrito de solicitud de autorización se acom-
pañará el documento de acreditación de la formación del per-
sonal aplicador, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 10 de este Decreto.

3. El órgano municipal competente podrá solicitar aquellos
datos adicionales que sean relevantes para el cumplimiento
de las normas establecidas en este Decreto. El otorgamiento
de la autorización a que se refiere el artículo 13 de este Decreto
exigirá, en su caso, la presentación del listado de residuos
peligrosos que genera la actividad, y la acreditación de que
se ha contratado la cesión de los mismos a un gestor de
residuos peligrosos, autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente.

Artículo 15. Inspecciones.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y

40 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
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y en el artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, el control e inspección de lo establecido en el
presente Decreto corresponde a los municipios, que podrán
recabar el apoyo técnico del personal y medios de las áreas
de salud en cuya demarcación estén comprendidos.

CAPITULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16. Infracciones.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la

Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en el
artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, y en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se tipifican como infracciones sanitarias en la materia
objeto del presente Decreto las siguientes:

A) Infracciones leves:

a) La simple irregularidad en la observación de lo previsto
en este Decreto, sin trascendencia directa para la salud pública.

b) La simple negligencia en el mantenimiento y control
de las instalaciones, el equipamiento y el instrumental de los
establecimientos de tatuaje y perforación cutánea (piercing)
cuando la alteración o el riesgo sanitario producido sean de
escasa entidad.

B) Infracciones graves:

a) La falta de control y observación de las debidas pre-
cauciones en el ejercicio de la actividad, así como en el uso
de las instalaciones, del equipamiento y del instrumental nece-
sario para la práctica del tatuaje y perforación cutánea (pier-
cing). A estos efectos se considera falta de control la no rea-
lización de las actividades previstas en los artículos 7, 8 y
9 de este Decreto.

b) El incumplimiento de los requerimientos específicos
formulados por la autoridad competente, por lo que respecta
a las instalaciones, los requisitos de equipo y el instrumental
y las medidas de higiene de los procedimientos, siempre que
se produzcan por primera vez.

c) Las infracciones a las prescripciones de este Decreto
cuando, siendo tipificadas como leves, sean concurrentes con
otras infracciones igualmente leves o hayan servido para faci-
litar o encubrir su comisión.

d) La reincidencia en la comisión de infracciones leves
en el término de un año, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

C) Infracciones muy graves:

a) Las infracciones de las prescripciones de este Decreto
que, realizadas de forma consciente y deliberada, produzcan
un daño grave a los usuarios de los establecimientos de tatuaje
y perforación cutánea (piercing).

b) Las infracciones a las previsiones de este Decreto cuan-
do, siendo tipificadas como graves, sean concurrentes con
otras infracciones igualmente graves o hayan servido para faci-
litar o encubrir su comisión.

c) La reincidencia en la comisión de infracciones graves
en el término de un año, cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

2. En cuanto a las sanciones se estará a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía, y en el artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad.

Artículo 17. Medidas cautelares.
1. El órgano municipal competente puede cerrar caute-

larmente las instalaciones que no cuenten con la autorización
prevista en el artículo 13 de este Decreto. Igualmente, en
caso de que constate un incumplimiento de las condiciones
sanitarias establecidas en este Decreto, y hasta que no se
resuelvan los defectos o se cumplan los requisitos previstos
en el mismo, puede suspender temporalmente el funciona-
miento del establecimiento o la prestación de estos servicios.

2. La adopción de las medidas previstas en el apartado
anterior no tiene carácter de sanción.

Artículo 18. Competencias sancionadoras.
1. Son órganos competentes para la imposición de san-

ciones los siguientes:

a) Los Alcaldes, en caso de multa, hasta 15.025,30 euros.
b) El Consejero de Salud, en caso de multa, hasta

150.253 euros.
c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para

las multas superiores a 150.253 euros o para acordar el cierre
temporal del establecimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 36.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad.

2. Corresponde la facultad de incoar e instruir los pro-
cedimientos sancionadores al órgano municipal competente,
que en caso de multa superior a 15.025,30 euros remitirá
el expediente, en fase de propuesta de resolución, al órgano
competente para resolver por razón de la cuantía.

Disposición adicional única. Convalidación de la for-
mación.

La Dirección General de Salud Pública y Participación
determinará las equivalencias entre los contenidos formativos
teóricos y prácticos que se establecen en este Decreto y los
contenidos de los currículum de los aspirantes, a efectos de
posibles convalidaciones.

Disposición transitoria única. Período de adaptación.
Los titulares de los establecimientos en los que, a la fecha

de entrada en vigor del presente Decreto, estuvieran realizando
prácticas de tatuaje y perforación cutánea (piercing) como las
descritas dispondrán de un plazo de seis meses, desde la
entrada en vigor de esta norma, para adecuarse a las pre-
visiones establecidas en el mismo.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Consejero de Salud para dictar las dispo-

siciones necesarias de desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Métodos de esterilización

Son apropiados los siguientes métodos para la este-
rilización:

1. El autoclave a vapor a 120º C y una atmósfera de
presión durante 20 minutos, u otras combinaciones equi-
valentes.
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2. Calor seco a 170º C durante 60 minutos u otras com-
binaciones equivalentes.

ANEXO II

Métodos de limpieza y desinfección

Son apropiados los siguiente métodos de limpieza y
desinfección:

1. Inmersión en una solución al 2% de glutaraldehido
durante 30 minutos.

2. Inmersión en una solución al 20% V/V de lejía (de
50 gr. de cloro por litro) durante 30 minutos.

3. Inmersión en alcohol etílico al 70% durante 30
minutos.

ANEXO III

Materiales aceptados para joyas tras perforación cutánea

1. Los materiales han de ser de una calidad mínima que
evite el riesgo de reacciones alérgicas, habrán de ser biocom-
patibles y de materiales reconocidos como aptos para implan-
tes subcutáneos por la normativa vigente (Directiva 94/27/CE
del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea).

2. En los procedimientos de perforación cutánea (pier-
cing), las joyas utilizadas serán de acero inoxidable, oro de
14 quilates, como mínimo, o titanio para reducir el riesgo
de infección o reacción alérgica.

ANEXO IV

Contenidos y métodos básicos de los programas de
formación:

1. Test previo: Evaluación inicial del estado de conoci-
mientos del alumnado.

2. Temario:

A) Temario común: Tendrá una duración de 20 horas,
con el siguiente contenido mínimo:

a) Régimen de responsabilidad civil: Nociones básicas.
b) Técnicas de relajación y manejo del estrés: ideas

fundamentales.
c) Ideas fundamentales sobre anatomía y fisiología bási-

cas; enfermedades transmisibles.
d) Primeros auxilios, generalidades:

- Desvanecimiento del cliente (Hipoglucemia, hipotensión,
estrés,...).

- Protocolos de actuación del aplicador.

e) Higiene de los procedimientos:

- Limpieza, desinfección y asepsia, conceptos diferen-
ciales.

- Esterilización y desinfección: conceptos y métodos.
- Protocolo de aplicación de tatuaje y perforación cutánea

(piercing): Limpieza y protección del aplicador.

f) Gestión de residuos.

B) Temario específico para tatuaje: Tendrá una duración
de 15 horas teóricas y 5 prácticas con el siguiente contenido
mínimo:

a) Anatomía de la piel.
b) Medidas preventivas; normas sanitarias.

c) Higiene de los utensilios y utilización adecuada de los
mismos (prácticas).

d) Efectividad de las recomendaciones de cuidado y pro-
tección de los tatuajes: Cómo informar e implicar al cliente
en el cuidado de su tatuaje.

C) Temario específico para perforación cutánea (piercing):
Tendrá una duración de 20 horas con el siguiente contenido
mínimo:

a) Anatomía de la piel, las mucosas y zonas de posible
perforación.

b) Medidas preventivas.
c) Higiene de los utensilios y uso adecuado (5 horas

prácticas).
d) Recomendaciones para dar la información sobre los

cuidados de una perforación cutánea.

3. Test final: Evaluación final de los conocimientos
adquiridos.

ANEXO V

Botiquín para auxilio elemental

1. Contenido mínimo:

a) Desinfectantes y antisépticos.
b) Gasas estériles.
c) Algodón hidrófilo.
d) Venda.
e) Esparadrapo.
f) Apósitos adhesivos.
g) Tijeras.
h) Pinzas.
i) Guantes desechables.

2. Consideraciones generales a los botiquines:

a) Han de contener exclusivamente material de primeros
auxilios.

b) El contenido ha de estar ordenado.
c) Se ha de reponer el material usado y verificar la fecha

de caducidad.
d) El contenido ha de estar acorde con el nivel de for-

mación del aplicador.

DECRETO 287/2002, de 26 de noviembre, por
el que se establecen medidas para el control y la vigi-
lancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo
en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de
Andalucía.

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce
el derecho a la protección de la salud y determina que compete
a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios.

Los artículos 13.21 y 20.1 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, respectivamente, atribuyen a esta Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de sanidad e
higiene, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 149.1.16.ª de la Constitución Española, así como el desarro-
llo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado
en materia de sanidad interior.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en
el artículo 19, establece que la Administración Sanitaria de
la Junta de Andalucía realizará, entre otras actuaciones, el
establecimiento de normas y directrices para el control y la
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inspección de las condiciones higiénico-sanitarias de funcio-
namiento de los locales de convivencia colectiva y del medio
ambiente en que se desenvuelve la vida humana.

El Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que
se establecen los criterios higiénico sanitarios para la preven-
ción y control de la legionelosis, fija las medidas reguladoras
básicas para la prevención y el control de esta enfermedad.

El Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el
que se regula el proceso de evaluación para el registro, auto-
rización y comercialización de biocidas, establece que los esta-
blecimientos y empresas de servicios biocidas deberán ins-
cribirse en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de cada Comunidad Autónoma y que deberá ser ges-
tionado por la autoridad sanitaria competente.

Con base a esta normativa resulta necesario acometer
la regulación de aquellos aspectos no contemplados en la nor-
ma básica estatal y los relacionados con las competencias
que sobre la materia tiene atribuida la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la apro-
bación de una norma que, sin perjuicio de las competencias
que corresponden a otras Administraciones, regule aquellas
cuestiones en materia de tratamiento, control y vigilancia de
instalaciones susceptibles de transmitir Legionella, que deban
tener un tratamiento homogéneo en el ámbito territorial anda-
luz, así como la creación del Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, a tenor
de lo previsto en el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y Disposición Final Segunda de la
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de noviembre
de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El objeto de este Decreto es establecer medidas de control

y vigilancia higiénico-sanitarias sobre aquellas instalaciones
implicadas en la transmisión de la legionelosis en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y la creación del Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía, sin
perjuicio de las medidas contenidas en el Real Decreto
909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen criterios
higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legio-
nelosis.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
A efectos de este Decreto se consideran instalaciones

implicadas en la transmisión de la legionelosis todas las reco-
gidas en el artículo 2 del Real Decreto 909/2001, de 27
de julio.

Artículo 3. Notificación de torres de refrigeración y con-
densadores evaporativos.

1. En el plazo de un mes desde su instalación, los titulares
de torres de refrigeración y condensadores evaporativos debe-
rán notificar al Ayuntamiento del municipio donde estén ubi-
cadas estas instalaciones el número y características técnicas
de las mismas, mediante el modelo de impreso que se recoge
en el Anexo del presente Decreto.

2. Las bajas de estas instalaciones así como cualquier
modificación en el número o características técnicas del sis-
tema deberán ser igualmente notificadas en los términos pre-
vistos en el apartado anterior.

Artículo 4. Registro de instalaciones.
1. Los Ayuntamientos, con la información recibida de los

titulares, elaborarán un Registro de las instalaciones señaladas

en el artículo 3 de este Decreto que se encuentren ubicadas
en su término municipal, en el que constarán los datos que
figuran en el modelo de impreso del Anexo del presente
Decreto.

2. El Registro de Instalaciones, debidamente actualizado,
estará a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud correspondiente.

Artículo 5. Medidas preventivas que deben cumplir las
instalaciones.

Además de las medidas preventivas recogidas en los ar-
tículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio,
las instalaciones implicadas en la transmisión de la legionelosis
cumplirán las siguientes:

1. Las torres de refrigeración y los condensadores eva-
porativos:

a) No podrán realizar descargas directas de bioaerosoles
a zonas públicas, debiendo estar situados, siempre que sea
posible, en la cubierta del edificio donde se encuentren ubi-
cados y a sotavento de los vientos dominantes en la zona
de emplazamiento.

En cualquier caso, la descarga de aire aerosolizado del
equipo estará siempre a una cota de 2 metros, al menos,
por encima de la parte superior de cualquier elemento o lugar
a proteger (ventanas, tomas de aire de sistemas de acondi-
cionamiento de aire o ventilación, lugares frecuentados) y a
una distancia de 10 metros, mínimo, en horizontal.

b) Los equipos estarán dotados, en lugar accesible, de
al menos un dispositivo para realizar tomas de muestra del
agua de recirculación.

2. En el riego por aspersión de campos deportivos y de
zonas verdes urbanas, el agua aerosolizada en ningún caso
podrá alcanzar directamente a las personas. El riego deberá
efectuarse en horas de mínima afluencia de público, prefe-
rentemente durante la noche.

3. Las fuentes ornamentales deberán limpiarse con perio-
dicidad, al menos, anual y estarán provistas de un sistema
automático de cloración, capaz de mantener una concentración
de cloro residual libre de 3 miligramos por litro (mg/l), que
no podrá bajar en ningún caso de 1,5 miligramos por litro
(mg/l).

Artículo 6. Inspección sanitaria.
1. Las autoridades sanitarias municipales son las com-

petentes para inspeccionar, evaluar y aplicar medidas enca-
minadas a la prevención de la legionelosis, de acuerdo con
las competencias sanitarias atribuidas a los Municipios en el
artículo 38 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, con excepción de:

a) Los centros sanitarios públicos gestionados por empre-
sas públicas o cualesquiera otras entidades de naturaleza o
titularidad pública admitidas en derecho no incluidas en el
apartado 1.b) de este artículo, así como los centros sanitarios
privados, en cuyo caso la competencia corresponderá a las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

b) Los centros sanitarios dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud, en los que la competencia corresponderá a su
Dirección-Gerencia.

c) Las unidades, centros y organismos militares en los
que la competencia corresponde a los órganos competentes
del Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo previsto en la
Disposición adicional única del Real Decreto 909/2001, de
27 de julio.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
la Dirección General de Salud Pública y Participación de la
Consejería de Salud ordenará las visitas de inspección que
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procedan, con el fin de supervisar el cumplimiento de lo regu-
lado en este Decreto y en el Real Decreto 909/2001, de 27
de julio.

Artículo 7. Actuaciones ante la detección de casos de
legionelosis.

1. Actuaciones ante un caso único de legionelosis: Las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud son las
competentes para inspeccionar, evaluar y coordinar las actua-
ciones que procedan ante la aparición de casos aislados de
legionelosis, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 11 y en los artículos 12 y 13 del Real Decreto
909/2001, de 27 de julio.

2. Investigación de brotes de legionelosis: La Dirección
General de Salud Pública y Participación de la Consejería de
Salud coordinará la investigación de brotes de legionelosis y
dictará las medidas a adoptar en cada caso.

Artículo 8. Inscripción de las Empresas de mantenimiento
en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de Andalucía.

Las empresas que realicen el mantenimiento higiénico-sa-
nitario de las instalaciones de riesgo deberán estar inscritas
en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de Andalucía.

Artículo 9. Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas de Andalucía.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27
del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización
y comercialización de biocidas, se crea el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía, que será
gestionado por la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación de la Consejería de Salud.

2. Por Orden del Consejero de Salud se establecerá la
estructura del citado Registro, así como los requisitos de ins-
cripción y funcionamiento del mismo.

Disposición transitoria primera. Notificación de instala-
ciones existentes.

Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo
3, existentes a la entrada en vigor de este Decreto, deberán
declarar su existencia al Ayuntamiento del municipio donde
estén ubicadas, en un plazo de seis meses a partir de su
entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Adecuación de las ins-
talaciones.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la
disposición transitoria segunda del Real Decreto 909/2001,
de 27 de julio, los titulares de las instalaciones cuyos requisitos

se recogen en el artículo 5 del presente Decreto, existentes
a la entrada en vigor del mismo, adecuarán sus instalaciones
en los siguientes plazos a partir de su entrada en vigor:

a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos:
1 año.

b) Aspersores de riego y fuentes ornamentales: 6 meses.

En caso de que dicha adecuación no pudiera efectuarse
en los plazos anteriormente señalados, estos podrán ser
ampliados, previa solicitud razonada del interesado, por la
autoridad sanitaria municipal, la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud en caso de instalaciones de centros sani-
tarios públicos gestionados por empresas públicas o cuales-
quiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admi-
tidas en derecho, así como de centros sanitarios privados y
por la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Salud en
caso de instalaciones de centros sanitarios dependientes de
este organismo, por un período máximo de seis meses y sólo
en aquellos casos en que se deban realizar modificaciones
que afecten a la estructura del edificio o a la ubicación de
las instalaciones.

Disposición transitoria tercera. Inscripción en el Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.

Mientras se procede a regular el Registro Oficial de Esta-
blecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía, según lo pre-
visto en el artículo 9 de este Decreto, la inscripción de las
empresas de mantenimiento, contemplada en el artículo 8,
se seguirá realizando conforme al procedimiento establecido
en la Resolución de la Dirección General de Agricultura y Gana-
dería de 30 de noviembre de 1993, por la que se dictan
normas para el Registro de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta al Consejero de Salud para dictar las dispo-

siciones necesarias para el desarrollo o ejecución del presente
Decreto.

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, 26 de noviembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se dis-
pone la publicación del Reglamento de Régimen Inte-
rior de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de
Grazalema.

Mediante la Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la
modificación del artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección, se han modificado determinados aspectos
de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, delimitando
sus funciones, ampliando su composición y regulando su cons-
titución, con el fin de que, desde esa óptica, se procurase
la aportación de criterios de uniformidad en la constitución
de las Juntas Rectoras, para mejor cumplimiento de su labor
de apoyo a la Consejería de Medio Ambiente.

Por Decreto 239/1997, de 15 de octubre, se regula la
constitución, composición y funciones de las Juntas Rectoras
de los Parques Naturales. En la Disposición Final Segunda
del citado Decreto se faculta al Consejero de Medio Ambiente
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del mismo, y especialmente para aprobar
el Reglamento Tipo a que habrán de adaptarse todos los Regla-
mentos de Régimen Interno de las Juntas Rectoras de los
Parques Naturales.

Habiéndose reunido la correspondiente comisión de tra-
bajo, ha presentado la propuesta de este Reglamento de Régi-
men Interior al Pleno, que la ha aprobado por mayoría de
dos tercios.

Por ello, y teniendo en cuenta la Orden de 23 de noviem-
bre de 1998, por la que se aprueba el Reglamento Tipo de
Régimen Interior de las Juntas Rectoras de los Parques Natu-
rales de Andalucía,

R E S U E L V O

Unico. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía del Reglamento de Régimen Interior
de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema,
que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 6 de noviembre de 2002.- El Director General,
Hermelindo Castro Nogueira.

A N E X O

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LA JUNTA REC-
TORA DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE GRAZALEMA

CAPITULO I

ORGANIZACION

Artículo 1. La Junta Rectora del Parque Natural de Sierra
de Grazalema es un órgano colegiado de carácter consultivo
de participación con la Consejería de Medio Ambiente, en
los términos previstos en el Decreto 239/1997, de 15 de
octubre, y ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en el
citado Decreto y en el presente Reglamento.

Artículo 2. Funcionamiento de las Juntas Rectoras.
1. La Junta Rectora podrá funcionar en Pleno y en Comi-

siones de Trabajo.
2. Para el cumplimiento de las funciones que le son pro-

pias, y cuando la materia a tratar lo requiera, la Junta Rectora
en Pleno podrá establecer en su seno cuantos Grupos de Tra-

bajo, compuestos por representantes de distintas Comisiones
de Trabajo, estime pertinentes.

3. Constituirán el Pleno de la Junta Rectora el Presidente,
Vicepresidente, el Secretario y el total de los miembros de
la misma.

Artículo 3. Régimen jurídico.
La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema

se regirá en cuanto a sus convocatorias, deliberaciones y adop-
ción de acuerdos por lo dispuesto en el Capítulo II del Título
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como por lo dispuesto en el presente
Reglamento.

CAPITULO II

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Artículo 4. Atribuciones del Presidente.
Le corresponde al Presidente:

1. Ostentar la representación de la Junta Rectora.
2. Acordar la convocotoria de las sesiones y fijar el orden

del día.
3. Presidir las sesiones del Pleno, así como la de las

Comisiones cuando asista a las mismas, asegurando el cum-
plimiento de las Leyes y la regularidad de las deliberaciones
que, en el caso del Pleno, podrá suspender en cualquier
momento por causa justificada.

4. Dirimir con su voto los empates, a fin de adoptar
acuerdos.

5. Autorizar con su firma los acuerdos e informes y visar
las actas del Pleno, así como las comunicaciones que afecten
o se relacionen con la Junta Rectora como unidad orgánica.

6. Requerir en las reuniones de la Junta Rectora, por
propia iniciativa o a petición de cualquier miembro del Pleno,
la presencia con voz pero sin voto de aquellas personas que
a su juicio puedan contribuir al mejor análisis de los temas
incluidos en el orden del día.

7. Solicitar de los organismos competentes en cada caso
la remisión de los antecedentes precisos para pronunciarse.

8. Calificar de urgentes los asuntos que se sometan a
estudio e informe de las Comisiones de Trabajo, por iniciativa
propia o a petición de un tercio de los asistentes a la sesión
del Pleno.

9. Someter al Pleno los estudios e informes de las Comi-
siones de Trabajo que se consideren pertinentes, así como
las propuestas de acuerdos, si estimase su carácter de
urgentes.

10. Someter al Pleno, para su aprobación, el Reglamento
de Régimen Interior y las modificaciones del mismo, de acuer-
do con el Reglamento Tipo, así como velar por su cum-
plimiento.

11. Proponer la declaración de urgencia para tratar asun-
tos que no figuren en el orden del día.

12. Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta Rectora en Pleno.

13. Ejercer las demás funciones que le atribuyan las Leyes
y otras disposiciones vigentes.

Artículo 5. Delegación de atribuciones del Presidente.
El Presidente podrá delegar, por escrito, en el Vicepre-

sidente cualquiera de las atribuciones señaladas en el artículo
anterior.

Artículo 6. Atribuciones del Vicepresidente.
Corresponde al Vicepresidente:

1. Sustituir al Presidente en caso de ausencia, vacante
o enfermedad u otra causa legal.
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2. Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus fun-
ciones.

3. En los supuestos del apartado 1.º del presente artículo,
promover e impulsar cerca de los organismos competentes
por razón de la materia el mejor cumplimiento de los acuerdos
adoptados por la Junta Rectora.

4. Ejercer las funciones que el Presidente le delegue.

CAPITULO III

MIEMBROS

Artículo 7. Régimen de asistencia a las sesiones.
Los miembros deberán asistir a las sesiones del Pleno

y, en su caso, a las de la Comisión Permanente, Comisiones
de Trabajo o Grupos de Trabajo correspondientes. Si no les
fuera posible asistir con normalidad, deberán comunicarlo al
Secretario y al organismo o entidad que representan a los
efectos de que pueda promoverse su sustitución cuando pro-
ceda. En todo caso, se facilitará la asistencia a todos los miem-
bros de la Junta Rectora.

Artículo 8. Facultades de los miembros.
Los miembros de la Junta Rectora tendrán las siguientes

facultades:

1. Participar en los debates y deliberaciones de los infor-
mes y demás asuntos incluidos en el orden del día y plantear
las modificaciones que estimen oportunas en las propuestas
de informes y acuerdos presentadas.

2. Obtener la información precisa para el cumplimiento
de sus funciones, así como solicitar la ampliación sobre los
datos o antecedentes de los informes o acuerdos presentados
y de otros asuntos del orden del día con carácter previo a
su aprobación.

3. Ejercer su derecho a voto, que será personal, intrans-
ferible y no delegable a otro miembro de la Junta Rectora.
Asimismo, podrá formular en la forma prevista en el presente
Reglamento voto particular razonado cuando discrepen del
parecer de la mayoría. No podrán abstenerse en las votaciones
quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio
de las Administraciones Públicas tengan la condición de miem-
bro de la Junta Rectora.

4. Formular ruegos y preguntas.
5. Participar, cuando se estime de interés en el Pleno,

en una o varias de las Comisiones de Trabajo que se
constituyan.

6. Solicitar copia autorizada de aquellos documentos que
juzguen deben poner en conocimiento del departamento, enti-
dad u organismo a que representen.

7. Solicitar la inclusión de algún asunto en el orden del
día con la antelación prevista en este Reglamento.

8. Cumplimentar las gestiones aceptadas que les sean
encomendadas, sin perjuicio de la competencia o capacidad
de la entidad u organismo al que representan o del que sean
titulares.

9. Guardar secreto en todo momento de las deliberaciones,
así como de los asuntos a cuyo conocimiento tengan acceso
por su condición de miembro, salvo que la Presidencia o el
Pleno consideren expresamente lo contrario.

Artículo 9. Asistencia a las Comisiones en supuestos
especiales.

Cualquier miembro no perteneciente a las Comisiones de
Trabajo podrá solicitar del Presidente o responsable de la mis-
ma su asistencia a las sesiones, con voz y sin voto, cuando
se sometan a deliberación propuestas presentadas por el órga-
no o entidad que el miembro represente en la Junta Rectora

y tuviera un interés manifiesto en una sesión de las Comisiones
antes citadas.

Artículo 10. El incumplimiento de deberes por un miembro
dará lugar a que el Presidente, previa audiencia del interesado,
lo ponga en conocimiento de la autoridad de la que aquél
dependa, sin perjuicio de que se establezcan las medidas opor-
tunas para evitar esos incumplimientos.

CAPITULO IV

SECRETARIO

Artículo 11. Naturaleza y funciones.
El Secretario de la Junta Rectora, que será designado

por el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Decreto
239/1997, de 15 de octubre, actuará con voz y sin voto en
las reuniones de la misma, ejerciendo de Secretario del Pleno,
de la Comisión Permanente y de las Comisiones de Trabajo,
teniendo además encomendadas las siguientes funciones:

1. En relación a los demás miembros de la Junta Rectora:

a) Asistir a la Junta Rectora en el ejercicio de sus
funciones.

b) Preparar y cursar el orden del día, de acuerdo con
las instrucciones del Presidente.

c) Expedir certificaciones de acuerdos, actas y copias de
documentos, con el visto bueno del Presidente.

d) Levantar las actas, firmarlas y llevar los libros de actas
debidamente foliados y visados por el Presidente.

e) Recibir los actos de comunicación de los miembros
y las notificaciones o cualquier clase de escrito de los que
deba tener conocimiento.

f) Efectuar, por orden del Presidente, la convocatoria de
las sesiones de la Junta Rectora, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 16 del presente Reglamento, así como las cita-
ciones a los miembros del mismo.

g) Custodiar y conservar el registro, archivo, documen-
tación y demás servicios similares que sean precisos para el
normal desenvolvimiento de las tareas de la Junta Rectora.

2. Como responsable de la Secretaría:

a) Distribuir las funciones del personal adscrito, en su
caso, a la Secretaría y velar por el cumplimiento de sus
obligaciones.

3. Como responsable del régimen interno de los servicios
de la Junta Rectora:

a) Despachar la correspondencia que no sea competencia
del Presidente y Vicepresidente.

b) Preparar la propuesta de gastos de funcionamiento
de la Junta Rectora a incluir en el anteproyecto de presupuesto
de la Consejería de Medio Ambiente.

c) Efectuar el seguimiento de la tramitación realizada por
la Consejería de Medio Ambiente en relación a la aprobación
de los gastos autorizados de los compromisos y propuestas
de ordenación de los pagos que deban efectuarse por la Junta
Rectora.

d) Realizar el pago material con cargo a aquellos fondos
librados en concepto de «a justificar».

En la Secretaría de la Junta Rectora podrá existir un segun-
do Secretario, que estará adscrito a la misma y entre sus fun-
ciones se incluye la de suplir al Secretario en los casos de
ausencia, vacante o enfermedad y asistir al Secretario cuando
el volumen de trabajo así lo requiera a estimación del Delegado
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.



BOJA núm. 144Página núm. 23.820 Sevilla, 7 de diciembre 2002

CAPITULO V

JUNTA RECTORA EN PLENO

Artículo 12. Atribuciones de la Junta Rectora en Pleno.
A la Junta Rectora en Pleno le corresponden las siguientes

atribuciones:

1. Informar el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales.

2. Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Ges-
tión y sus revisiones.

3. Colaborar en el cumplimiento de los objetivos que,
para el Parque Natural Sierra de Grazalema, se fijen, mediante
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector
de Uso y Gestión.

4. Promover el conocimiento y difusión de los valores
del espacio protegido.

5. Facilitar la participación de los habitantes del Parque
Natural, como garantía de preservación y desarrollo del espacio
protegido.

6. Emitir informe sobre los planes que afecten a los recur-
sos naturales del Parque y a la conservación de sus valores
singulares.

7. Conocer y aprobar los informes emitidos, las propuestas
formuladas y los acuerdos adoptados por la Comisión Per-
manente y Comisiones de Trabajo, así como los informes o
proyectos de acuerdo que, habiendo sido calificados de urgen-
tes, sean elevados por cada Grupo de Trabajo al Pleno.

8. Requerir información de las actuaciones y actividades
que se desarrollen en el Parque Natural y estén relacionadas
con la gestión y conservación de los recursos naturales, el
uso público y la administración del espacio.

9. Proponer ampliaciones de los límites del Parque Natural
e informar las propuestas que, al respecto, provengan de la
Consejería de Medio Ambiente.

10. Informar del Programa Anual de Actuaciones, así
como conocer y aprobar la memoria anual de actividades y
resultados del Parque Natural.

11. Aprobar y, en su caso, modificar, por mayoría de
dos tercios del Pleno, el presente Reglamento de Régimen
Interior, así como velar por su cumplimiento.

12. Acordar la creación de las Comisiones y grupos de
trabajo que se estimen pertinentes, designando a sus com-
ponentes, procurando la representación del mayor número de
colectivos, no pudiendo el número de miembros de cada Comi-
sión superar un cuarto del total de los miembros del Pleno.

13. Someter a la Consejera de Medio Ambiente la pro-
puesta de gastos de funcionamiento de la Junta Rectora y
supervisar su correcta ejecución. Todo ello dentro de los límites
establecidos anualmente en el estado de gastos de la corres-
pondiente Ley de Presupuestos.

14. Proponer a la Consejera de Medio Ambiente la des-
titución del Presidente por mayoría absoluta y acuerdo
motivado.

15. Proponer, por mayoría absoluta en primera votación
o mayoría simple en segunda, a tres personas de reconocido
prestigio y competencia en materia territorial y ambiental como
candidatos al nombramiento de Presidente, cuya propuesta
efectuará la Consejera de Medio Ambiente al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, así como la designación
de los tres nuevos miembros previstos en el artículo 3.2 del
Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula
la constitución, composición y funciones de las Juntas Rectoras
de los Parques Naturales.

16. Ser oída previamente al nombramiento del Direc-
tor-Conservador del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Las atribuciones referidas en los apartados 1, 2, 9, 10,
12, 13 y 16, se aprobarán por mayoría absoluta de los
asistentes.

Artículo 13. Periodicidad de sus reuniones.
1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria como mínimo

tres veces al año, pudiendo convocarse otras con carácter
extraordinario.

2. En la primera o segunda sesión anual, el Pleno conocerá
con al menos 15 días de antelación y, si procede, aprobará
provisionalmente la Memoria Anual de Actividades y Resul-
tados del Parque Natural, presentada por su Director-Con-
servador.

3. En su última sesión anual, a propuesta del Direc-
tor-Conservador, el Pleno conocerá con al menos 15 días de
antelación y, si procede, aprobará provisionalmente el Pro-
grama Anual de Objetivos para el siguiente año.

Artículo 14. Creación de Comisiones de Trabajo.
A la vista del Programa de Objetivos, y agrupados por

áreas especializadas, el Pleno, a propuesta de su Presidente,
podrá acordar en la misma sesión la creación de las Comisiones
de Trabajo necesarias para el estudio y evaluación de aquéllos,
pudiendo crearse también Grupos de Trabajo cuando las mate-
rias a tratar vinculen a más de una Comisión de Trabajo.

Artículo 15. Convocatorias y orden del día.
1. Las convocatorias del Pleno, tanto ordinarias como

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

2. El Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz podrá instar al Presidente de la Junta Rec-
tora la inclusión en el orden del día de los puntos que se
consideren de interés para el espacio natural. En tal caso,
la Junta Rectora deberá ser convocada en un plazo no superior
a 30 días naturales.

3. Las convocatorias serán notificadas a los miembros
por el Secretario con quince días de antelación al de la fecha
de la celebración de las sesiones, y se acompañarán de la
documentación que haya de servir de base para los acuerdos
y del acta provisional de la sesión anterior.

4. Será facultad del Presidente apreciar la urgencia de
la convocatoria, en cuyo caso será suficiente la notificación
con 48 horas de antelación.

5. En el orden del día de todas las sesiones figurará un
punto de ruegos y preguntas, para cuya contestación deberán
ser presentadas por escrito, previamente a la sesión de que
se trate y en un plazo previo de, al menos, cuarenta y ocho
horas.

Quedan excluidas de este grupo: Las inversiones en terre-
nos u obra civil que no esté directamente vinculada a la pro-
tección del medio ambiente; elementos de transporte y equipos
informáticos destinados a funciones económico/administrati-
vas dentro de la empresa.

Grupo 2. Acciones asociadas a la fase de planificación,
exclusivamente para las pequeñas y medianas empresas.

Comprende los gastos derivados de la realización de pro-
yectos, estudios de viabilidad técnico/económica y asistencia
técnica en la fase de planificación y de ejecución material
de la inversión.

Serán, asimismo, subvencionables los activos fijos cuya
incorporación se considere necesaria como resultado de los
estudios y análisis antes mencionados. Tendrán consideración
de preferentes las inversiones dirigidas a la incorporación de
nuevas tecnologías que redunde en la mejora de las condi-
ciones ambientales del medio.

Grupo 3. Acciones encaminadas a subsanar daños
ambientales.
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Comprende, en general, todas aquellas acciones que con-
tribuyan a una mejora significativa de la calidad ambiental
de la zona donde esté ubicada la actividad. Serán subven-
cionables siempre que no sea posible identificar al responsable
o atribuirle la responsabilidad de la contaminación.

Los costes subvencionables deberán limitarse estricta-
mente al coste financiero adicional necesario para alcanzar
los objetivos medioambientales. Deberá excluirse la inversión
que no esté relacionada con la protección del medio ambiente.
Asimismo, si la inversión en instalaciones existentes aumenta
la capacidad de producción al tiempo que permite mejorar
los resultados en materia ambiental, los costes subvenciona-
bles deberán ser proporcionales a la relación entre capacidad
de producción inicial y final.

Artículo 16. Asuntos no incluidos en el orden del día.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún

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

Artículo 17. Constitución del Pleno.
1. La convocatoria de la reunión deberá contener su carác-

ter de ordinaria, extraordinaria o urgente, así como el lugar
y tiempo de su celebración. Para la válida constitución del
Pleno de la Junta Rectora, a efectos de celebración de sesiones,
deliberaciones y adopción de acuerdos, se requerirá la pre-
sencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes
les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros.

2. Si no se alcanzara quórum se constituirá en segunda
convocatoria de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
siendo suficiente la asistencia de un tercio de sus miembros,
y, en todo caso, la del Presidente y el Secretario o de quienes
les sustituyan.

3. Ambas convocatorias podrán ser hechas a la vez y
para el mismo día, reuniéndose el Pleno en segunda con-
vocatoria si no pudiese hacerlo en primera por no estar presente
el número exigido de miembros. En este supuesto se requerirá
la presencia del Presidente y el Secretario, o quienes les sus-
tituyan, y la de la tercera parte, al menos, de sus miembros.
La reunión en segunda convocatoria no podrá celebrarse hasta
transcurrida media hora desde la fijada para el comienzo de
la reunión en primera convocatoria.

Artículo 18. Inicio de las sesiones.
1. El Presidente dará cuenta de las sustituciones y de

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

2. Abierta la sesión por el Presidente se someterá a apro-
bación el acta de la reunión anterior, que será leída por el
Secretario en caso necesario.

3. Aprobada el acta, si procede, se entrará en los siguien-
tes asuntos incluidos en el orden del día.

Artículo 19. Exposición de acuerdos, propuestas e infor-
mes.

La relación detallada de los acuerdos adoptados en las
Comisiones de Trabajo desde la sesión anterior y, en su caso,
las propuestas de acuerdo o informes emitidos por aquéllas
serán expuestos ante el Pleno por el Presidente. La exposición
comprenderá, cuando así proceda, la de los escritos en que
se hayan concretado el voto o votos particulares de los
miembros.

Los miembros de las Comisiones de Trabajo podrán expo-
ner al Pleno las razones u observaciones que considere con-
venientes, y, si no pidiera la palabra ningún miembro, se some-

terán directamente a la votación del Pleno los informes, acuer-
dos o propuestas.

Artículo 20. Régimen de debates.
1. Pedida la palabra por algún miembro, se abrirá el deba-

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

2. Los miembros intervendrán en las discusiones sin más
limitaciones que las que el Presidente señale para el buen
orden del debate.

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

Artículo 21. Presentación de votos particulares.
Cualquier miembro podrá presentar voto particular dis-

crepante con el acuerdo mayoritario o anunciarlo, siempre que
sea antes de levantar la sesión. En este último supuesto, lo
remitirá por escrito a la Secretaria de la Junta Rectora dentro
de un plazo no superior a 5 días. Al voto particular discrepante
podrán adherirse los miembros que estuvieran de acuerdo con
él y hubiesen votado en contra del acuerdo.

Transcurrido el plazo señalado sin que el miembro o
miembros discrepantes formulen su voto particular, se enten-
derá éste renunciado.

Artículo 22. Votación.
1. Cuando el Presidente considere bastante debatidos los

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

2. Los acuerdos del Pleno se tomarán de conformidad
con lo establecido en el presente Reglamento.

3. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente,
que votará en último lugar.

Artículo 23. Prolongación de la sesión.
Si no fuera posible tratar todos los asuntos relacionados

en el orden del día en una sesión, el Presidente podrá acordar,
previa consulta al Pleno para fijar la fecha, la celebración
de otra inmediata, en el mismo día o en los sucesivos, sin
necesidad de una nueva citación por escrito.

Artículo 24. Acta de la sesión.
1. De cada sesión se levantará acta por el Secretario,

que contendrá los extremos que establece el artículo 27 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, expresándose en relación a los asistentes
el departamento, entidad u órgano al que representen.

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

3. Las actas se redactarán de forma sucinta y serán fir-
madas por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Artículo 25. La Administración del Parque Natural Sierra
de Grazalema se relaciona con la Junta Rectora a través del
Director-Conservador, quien le prestará la asistencia y ase-
soramiento necesarios para el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO VI

COMISIONES DE TRABAJO

Artículo 26. La Junta Rectora, para conocer y realizar
un adecuado seguimiento de las distintas áreas de funcio-
namiento del Parque, podrá estructurarse en Comisiones de
Trabajo y, en su caso, en Grupos de Trabajo.
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Artículo 27. Atribuciones generales de las Comisiones de
Trabajo.

1. Corresponde a las Comisiones de Trabajo la preparación
y estudio de los asuntos que, en razón de su especialidad,
les sean encomendados por el Pleno para el cumplimiento
de sus funciones.

2. La actividad de las Comisiones de Trabajo agota su
eficacia con la elaboración de los estudios o propuestas que
deban llevar a Pleno.

Artículo 28. Las Comisiones de Trabajo son:

- Comisión Permanente.
- Comisión de Uso Público.
- Comisión de Desarrollo Sostenible.
- Comisión de Investigación, Conservación y Educación.
- Comisión Consultiva de Caza.

Artículo 29. Corresponde a la Comisión Permanente todos
los asuntos que competen a la Junta Rectora cuando se den
circunstancias que impidan la normal convocatoria ordinaria
o extraordinaria del Pleno.

Artículo 30. Corresponde a la Comisión de Uso Público
las funciones de regular y programar la realización del conjunto
de actividades y actuaciones inherentes al cumplimiento de
las funciones culturales, educativas y recreativas que en base
a sus complejos socio-territoriales puedan organizarse y
potenciarse.

Artículo 31. Corresponde a la Comisión de Desarrollo Sos-
tenible la promoción y seguimiento de las intervenciones de
carácter social, económico y turístico localizadas en el Parque
Natural y su entorno, en cuanto tienen su origen en la implan-
tación del espacio protegido y guardan relación directa con
el cumplimiento de su normativa reguladora.

Artículo 32. Corresponde a la Comisión de Investigación,
Conservación y Educación las siguientes funciones:

1. Colaborar en la enseñanza de los ciudadanos sobre
la conservación de la naturaleza, mediante la organización
de actos, visitas, concursos, publicaciones, etc. Asimismo, pro-
curará la garantía de la conservación y mejora del patrimonio
histórico-artístico vinculado al espacio protegido y participará
en la difusión de la imagen del mismo y sus relaciones públicas.

2. El estudio y asesoramiento de aquellas medidas de
prevención y corrección de cuantas influencias sean suscep-

tibles de degradar el Parque Natural, así como de las necesarias
para restaurar sus sistemas naturales y asegurar el mante-
nimiento de sus dinámicas.

3. La recogida y recopilación de información teórica y
práctica como el impulso y coordinación de la actividad inves-
tigadora, de modo que permita una gestión de los recursos
naturales del territorio acorde con los objetivos del espacio
protegido, así como una evaluación posterior de la gestión
del medio natural realizada.

Sus actividades se orientarán a la integración de los valores
representativos del Parque en las diversas colectividades
humanas y, especialmente, entre las poblaciones asentadas
en su interior y en su entorno.

Artículo 33. Corresponde al Comisión Consultiva de Caza
las funciones de informar los planes técnicos y de aprove-
chamiento de caza y aquellas otras que pudieran serle asig-
nadas en el futuro.

Artículo 34. Funciones del Ponente.
Las funciones de los Ponentes de las Comisiones de Tra-

bajo serán:

a) Preparar los asuntos que deban someterse a las Comi-
siones de Trabajo, en función de la materia para la que se
crearon.

b) Asumir las funciones propias de la Presidencia y con-
vocar el órgano colegiado cuando ni el Presidente de la Junta
Rectora ni el Vicepresidente asistan a las sesiones.

c) Exponer los informes y las propuestas acordadas ante
el Pleno, pudiendo pedir asesoramiento técnico.

CAPITULO VIII

DESARROLLO Y AMPLIACION DEL REGLAMENTO

Artículo 35. El desarrollo y ampliación del presente Regla-
mento requerirá la previa constitución, en el seno de la Junta
Rectora, de la correspondiente Comisión de Trabajo, designada
por aquélla, que deberá presentar el correspondiente proyecto
o propuesta al Pleno.

Artículo 36. Su aprobación provisional se acordará por
la mayoría cualificada establecida en el presente Reglamento,
dándose seguidamente cumplimiento por el Presidente a lo
establecido en la Disposición Final Segunda del Decreto
239/1997, de 15 de octubre.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en este Organismo Autó-
nomo.

Por Resolución de fecha 18 de junio de 2002 (BOJA
núm. 80, de 9 de julio) se convocó concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto
de Estadística de Andalucía, 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, por el
que se aprueba el Reglamento general de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía.

Cumplidas las normas legales y reglamentarias, así como
las bases de la convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la base duodécima de la Resolución antes citada, la Comi-
sión de Valoración ha elaborado la correspondiente propuesta
de resolución del concurso con la valoración final de los/as
candidatos/as que han obtenido mayor puntuación para cada
puesto, en función del orden de prioridad por ellos solicitado,
todo ello tras finalizar el proceso de revisión de las reclama-
ciones presentadas, y después de la vista de los expedientes
por parte de aquellos/as interesados/as que han hecho uso
de este derecho.

D I S P O N G O

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

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
elaborada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo de la presente Resolución a los/as funcionarios/as
que en el mismo se especifican. Los destinos son irrenun-
ciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas las
prórrogas de incorporación, los/as interesados/as 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 al Instituto de Estadística de Andalucía
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. Se declaran desiertos los puestos convocados que figu-
ran en el Anexo de la presente Resolución al no ser adjudicados
a ningún funcionario/a, bien por no haber sido solicitados o
bien porque los/as candidatos/as solicitantes o las instancias
y documentación presentadas no reunían los requisitos exi-
gidos en la normativa vigente y en las bases de la convocatoria.

3. La contestación a las alegaciones realizadas por los/as
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Resolución.

Segundo. Toma de posesión.
Las tomas de posesiones se ajustarán a lo dispuesto en

la base decimocuarta de la Orden de convocatoria del concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tuviera el/a demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, según lo previsto en los arts. 8,
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167,
de 14 de julio), o recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante el mismo
órgano que la ha dictado, según lo dispuesto en los arts. 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12,
de 14 de enero), sin que pueda simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 21 de noviembre de 2002.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación, Código 1779710.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 101, de 29.8.2002), acuerda anun-
ciar la convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se relaciona
en el Anexo de la presente Resolución, con arreglo a las
siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Vice-
consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-
na 1, 41020, Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y se presentarán preferentemente en el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Sevilla, Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos personales
del solicitante, acompañándose de un currículum vitae, en
el que se hará constar, además del Número de Registro de
Personal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:

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

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

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

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

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- La Viceconsejera,
M.ª Jesús Montero Cuadrado.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Viceconsejería.
Denominación y Código del puesto: Coordinador General.

Código 1779710.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Tipo Admón.: AS.
C.D.: 30.
C. específico RFIDP E/m.: XXXX-16.569,12.
Area funcional: Admón. Pública.
Area relacional: Salud y Ord. Sanit.
Experiencia: 4.
Localidad: Sevilla.
Méritos específicos: Licenciado en Medicina y Cirugía

General. Conocimiento del Servicio Sanitario Público Andaluz;
experiencia de más de tres años en gestión sanitaria; cono-
cimientos en sistemas de información sanitaria.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública la subvención
concedida al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Andaluza, y al amparo de la Orden de 21 de marzo
de 1997, por la que se regula un procedimiento de cola-
boración entre la Consejería y las Entidades Locales Andaluzas
para la construcción de instalaciones deportivas, ha resuelto
hacer pública las subvención que se cita, consecuencia del
convenio suscrito con la Entidad Local subvencionada, una
vez finalizadas las actuaciones objeto del mismo, con indi-
cación del importe y aplicación presupuestaria.

Beneficiario: Ayuntamiento de Montilla (Córdoba).
Importe: 116.900,94 euros.
Finalidad: Complementario Construcción de Piscina

Cubierta.
Aplicación presupuestaria: 38A.76100.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- El Director General,
Luis Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 283/2002, de 12 de noviembre, por
el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Ubeda (Jaén),
de un solar sito en la confluencia entre la calle Blas
Infante y la Avda. Ciudad de Linares de la citada loca-
lidad, con destino a Residencia de Personas Mayores
y se adscribe al Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Por el Ayuntamiento de Ubeda (Jaén) fue ofrecido a la
Comunidad Autónoma de Andalucía un solar ubicado en la
confluencia de la calle Blas Infante y la Avda. Ciudad de Linares
de dicho municipio, con destino a Residencia de Personas
Mayores.

Por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
prestar los servicios que precisan las personas mayores de
la localidad.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2002,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Ubeda (Jaén) de la siguiente
finca:

Solar denominado Parcela A, con su frente a las calles
Blas Infante y Fernández Arias de Ubeda y superficie de
1.800 m2. Linda: Norte, parque de la Avenida Ciudad de
Linares; Sur, Colegio Alto Guadalquivir; Este, calle Blas Infante;
y, Oeste, Parcela B.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubeda,
libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de dicha localidad,
al folio 198 del tomo 1.806, libro 825, finca núm. 55.543.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública o documento admi-
nistrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del solar donado, que se adscribe al Instituto Andaluz de
Servicios Sociales con destino a Residencia de Personas
Mayores.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 12 de noviembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 284/2002, de 12 de noviembre, por
el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Bornos (Cádiz),
de un solar sito en la calle Santa María de la citada
localidad, con destino a la instalación de una pista
polideportiva cubierta en el Instituto de Enseñanza
Secundaria El Convento y se adscribe a la Consejería
de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) fue ofrecido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar, ubicado en
la calle Santa María de dicho municipio, con destino a ampliar
las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria «El
Convento» con una pista polideportiva cubierta.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar las dotaciones del citado Centro.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 12 de noviembre de 2002.

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) de la siguiente
finca:

Solar edificable sito en la calle Santa María de Bornos
que ocupa una superficie de 655,19 m2, linda: Norte, vivien-
das núms. 7, 9, 11 y 3 de la calle Santa María; Sur y Este,
Instituto de Enseñanza Secundaria «El Convento»; y, Oeste,
prolongación de la calle Egido.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Arcos
de la Frontera, a favor del Ayuntamiento de Bornos, al folio
213 del tomo 852, libro 96, finca núm. 5.387.
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Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública o documento admi-
nistrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del solar donado, que se adscribe a la Consejería de Educación
y Ciencia con destino a la instalación de una pista polideportiva
cubierta en el Instituto de Enseñanza Secundaria «El Con-
vento».

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 12 de noviembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace público el fallo del Jurado de los Premios a tesis
doctorales leídas en alguna de las Universidades
andaluzas.

De conformidad con lo establecido en la base 6.ª 1 del
punto segundo de la Orden de 23 de mayo de 2002 de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 70, de 15
de junio), por la que se convocan cinco premios a los mejores
expedientes académicos para los alumnos que hayan finalizado
sus estudios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Esta-
dísticas de las Universidades de Granada y Sevilla, y la Diplo-
matura en Estadística de las Universidades de Granada, Jaén
y Sevilla en el curso académico 2001-2002, y dos premios
a tesis doctorales leídas en alguna de las Universidades anda-
luzas, he resuelto hacer público el acuerdo adoptado por el
Jurado Calificador que se especifica en la base 5.ª del punto
segundo de la citada Orden en su reunión del día 28 de octubre
de 2002 y que declara otorgar los Premios a la siguiente
tesis:

1. Premio para tesis doctorales relacionadas con el Area
de Estadísticas Económicas, Demográficas y Sociales:

Título: Nuevos modelos de la MCS: Una aplicación para
Andalucía.

Autora: Doña Laura Moniche Bermejo.

Universidad: Málaga.

2. Premio para tesis doctorales relacionadas con la con-
fidencialidad de los datos estadísticos y el secreto estadístico:

Título: Las nuevas tecnologías de la información y el dere-
cho. De Vitorio Frossini a internet.

Autora: Doña María Cinta Castillo Jiménez.

Universidad: Sevilla.

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
adjudican los Premios a los mejores expedientes aca-
démicos para los alumnos que hayan finalizado sus
estudios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Esta-
dísticas de las Universidades de Granada y Sevilla, y
la Diplomatura en Estadística de las Universidades de
Granada, Jaén y Sevilla en el curso académico
2001-2002.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 23
de mayo de 2002, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se convocan cinco premios a los mejores expedientes
académicos para los alumnos que hayan finalizado sus estu-
dios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas
de las Universidades de Granada y Sevilla, y de la Diplomatura
en Estadística de las Universidades de Granada, Jaén y Sevilla
en el curso académico 2001-2002, y dos premios a Tesis
doctorales leídas en alguna de las Universidades andaluzas
(BOJA núm. 70, de 15 de junio); los Decanos de los distintos
Centros han remitido al Instituto de Estadística de Andalucía
la propuesta de la Junta de cada Centro, acompañada de la
documentación que señala el apartado 2 de la base 5 de
la convocatoria.

Vistas las propuestas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Experimentales
de la Universidad de Jaén y Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Sevilla; en virtud de las atribuciones que tengo
conferidas por la base 6.ª, del apartado Primero, de la Orden
citada,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar un premio de 1.800 E a doña María
Isabel Sánchez Rodríguez, DNI núm. 3.021.692, a propuesta
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada,
como mejor expediente académico de la Licenciatura en Cien-
cias y Técnicas Estadísticas.

Segundo. Adjudicar un premio de 1.800 E a doña María
Macarena Muñoz Conde, DNI núm. 28.776.526, a propuesta
de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla,
como mejor expediente académico de la Licenciatura en Cien-
cias y Técnicas Estadísticas.

Tercero. Adjudicar un premio de 1.800 E a doña Elisa
Isabel Caballero Ruiz, DNI núm. 74.639.267, a propuesta
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada,
como mejor expediente académico de la Diplomatura en
Estadística.

Cuarto. Adjudicar un premio de 1.800 E a doña María
Jesús Estepa Maldonado, DNI núm. 77.334.273, a propuesta
de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad
de Jaén, como mejor expediente académico de la Diplomatura
en Estadística.

Quinto. Adjudicar un premio de 1.800 E a doña Esther
Fernández Muñoz, DNI núm. 28.489.953, a propuesta de
la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, como
mejor expediente académico de la Diplomatura en Estadística.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en
que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Pedro Gutiérrez Martín,
en representación de Automáticos Gumar, SA, contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Sevilla,
recaída en el Expte. SE-2/02-MR.

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

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

«En la ciudad de Sevilla, a veintiséis de septiembre de
dos mil dos.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. SE-2/02-MR
tramitado en instancia, se fundamenta en el Acta levantada
el 29 de noviembre de 2001, por miembros de la Unidad
del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en virtud de la cual se hacen constar
los siguientes hechos:

En el establecimiento denominado Bar “Bodegón el Pollo”
se hallaba instalada y en explotación la máquina recreativa
tipo B, con matrícula SE-8660, careciendo de Boletín de Ins-
talación para el local donde se encontraba instalada.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se
imponía a la entidad denunciada multa de mil doscientos dos
euros y tres céntimos (1.202,03 euros), como responsable
de una infracción a lo dispuesto en el art. 25.4 de la Ley
2/86 de Juego y Apuestas de la C.A. de Andalucía, en relación
con los arts. 21, 24 y 43.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 491/96, de 19
de noviembre; revistiendo el carácter de grave de acuerdo con
el art. 29.1 de la citada Ley y 53.1 del referido Reglamento.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, el interesado interpone en tiempo y forma recurso
de alzada, en el que sucintamente expone:

1.º Recalificación a leve de la infracción cometida, ya
que la máquina no se estaba explotando a la espera de la
documentación pertinente.

2.º Solicita que se imponga la sanción en su grado
mínimo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1, en relación con
el 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el
art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, resulta com-
petente para la resolución del presente recurso el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación. Por Orden de 18 de junio de 2001,
(BOJA núm. 79, de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución
de recursos administrativos en el ámbito competencial de la
Consejería de Gobernación ha sido delegada en su Secretaría
General Técnica.

I I

El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, de 19 de abril, comienza
por disponer que “requerirán autorización administrativa pre-
via, en los términos que reglamentariamente se determinen,
la organización, práctica y desarrollo de los (...) juegos (...)
que se practiquen mediante máquinas de juego puramente
recreativas, las recreativas con premio y las de azar”, con-
templando expresamente, en su artículo 25, la necesidad del
documento del boletín al establecer que “las máquinas recrea-
tivas clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en
el correspondiente Registro de Modelos, estar perfectamente
identificadas y contar con un boletín de instalación debida-
mente autorizado, en los términos que reglamentariamente
se determinen”.

De acuerdo con esta remisión al reglamento, realizada
por la ley específicamente en estos artículos y de forma general
en su disposición adicional segunda, el artículo 21 de la norma
reglamentaria establece que “Las máquinas sujetas al presente
Reglamento deberán hallarse provistas de una Guía de Cir-
culación, del documento de matrícula, del boletín de insta-
lación y, en su caso, del justificante del abono de la tasa
fiscal del juego correspondiente; asimismo deberán estar pro-
vistas de marcas de fábrica en los términos previstos en el
artículo 25 del presente Reglamento”, desarrollándose en los
artículos posteriores el contenido de cada uno de los docu-
mentos referidos.

Por su parte, el artículo 43.1 del Reglamento establece
que: “La autorización de instalación consistirá en la habilitación
administrativa concedida por la Delegación de Gobernación
de la provincia a la empresa titular de la autorización de explo-
tación, para la instalación individualizada de una máquina
en un determinado establecimiento”.

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

I I I

Debe señalarse que una máquina no se puede instalar
hasta que no sea autorizado el boletín de instalación. En este
sentido se expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de 11.10.1993, núm. 1218. También, otras
sentencias del mismo Tribunal confirman dicho criterio, así
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la de 22 de diciembre de 1993, que establecía “... incluso
acogiéndose al régimen del art. 40 del Reglamento... la acti-
vidad administrativa de control de las condiciones del cambio,
entre otras las relativas al núm. de máquinas del nuevo local,
impiden entender que la autorización sea meramente decla-
rativa, más al contrario se puede concluir que es constitutiva,
es decir, sólo existirá desde el momento del sello o visado
del Boletín”.

Igualmente la de 7 de febrero de 1994, que en su fun-
damento jurídico quinto, establece que “los boletines de ins-
talación (...) permiten la identificación de la máquina en lugar
concreto y determinado, y conste que teniéndolos tres de ellas
para determinado local estaba en local distinto, y eso es un
hecho típico subsumible en el art. 46.1 del tan citado
Reglamento”.

Asimismo la de 21 de marzo de 1994, que en su fun-
damento jurídico cuarto dispone “(...) la primera diligenciación
del boletín de instalación de la máquina sólo habilita para
su emplazamiento en el local que aquél reseña, mas para
cualquier cambio de local será preciso que su traslado se vea
amparado por un nuevo diligenciado al que debe preceder
actividad del interesado solicitándolo”.

I V

Las alegaciones argüidas por el recurrente en ningún caso
desvirtúan los hechos sancionados en el expediente de refe-
rencia: tener instalada y en funcionamiento una maquina tipo
B sin el preceptivo Boletín de instalación, ya que el tenor
literal del Acta/Denuncia establece que la máquina de refe-
rencia se encontraba instalada y en explotación, gozando la
misma de valor probatorio y de presunción de veracidad al
amparo de lo establecido en los arts. 137.3 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, y 17.5 del Real Decreto 1398/93, de
4 de agosto, valor y presunción reiterada por abundante juris-
prudencia del Tribunal Supremo, no obstante se trata de una
presunción IURIS TANTUM, que por tanto admite prueba en
contra, invirtiendo la carga de la prueba, correspondiendo ésta
al inculpado; siendo, además, irrelevante el hecho de que
la máquina se encuentre o no en funcionamiento, como así
ha señalado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,
en Sentencia de 24 de enero de 1994, núm. 32/94, indicando
en su Fundamento Jurídico Tercero:

”Ha quedado suficientemente acreditado que la máquina
se encontraba instalada en el interior del salón recreativo pro-
piedad del recurrente, careciendo de la correspondiente guía
de circulación. Resulta irrelevante, por tanto, que la máquina
permaneciera o no conectada a la red eléctrica, por cuanto
que lo que se tipifica es precisamente la instalación en el
local...”

Quedando, por tanto, acreditado el hecho considerado
como probado en la Resolución recurrida, cual es, mantener
instalada la máquina a que se refiere el procedimiento san-
cionador de referencia, careciendo del preceptivo boletín de
instalación, contraviniendo con ello lo dispuesto al efecto tanto
en el art. 25.4 de la Ley 2/86 de Juego y Apuestas de la
C.A. de Andalucía, como en el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, que veta expresamente la instalación
en su artículo 45.2 antes de haber obtenido las correspon-
dientes autorizaciones.

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, la infracción
descrita se subsume en el tipo definido en el art. 25.4 de
la Ley 2/86 de Juego y Apuestas de la C.A. de Andalucía,
en relación con los arts. 53.2 Y 43.1 del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 491/96,
de 19 de noviembre, y no en el artículo 54 del citado Regla-
mento como alega el recurrente, ya que no es que no se
estuviera en posesión del Boletín de Instalación en el citado
local, sino que se carecía del mismo.

Las circunstancias concretas del caso pueden servir, como
ha ocurrido en el presente supuesto, para realizar una valo-
ración ponderada de la sanción a imponer, graduando la debi-
da adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de
la infracción y la sanción aplicada, como así se requiere en
el art. 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
en el artículo 55.2 del Reglamento de máquinas recreativas
y de azar, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre;
así los criterios de dosimetría punitiva observados para graduar
la sanción son los explicitados en el fundamento de derecho
quinto de la Propuesta de Resolución recurrida, así como los
detallados en el informe evacuado por la Delegación Resolutora
con fecha 22 de mayo de 2002: “... valorándose para impo-
nerla en tal cuantía el no haber llegado a legalizarse la situación
de la máquina, puesto que aunque se solicitó la autorización
de instalación en la misma fecha de la denuncia, se resolvió
declarando desistido al interesado por no aportar la documen-
tación requerida”, habiéndose respetado, por tanto, escrupu-
losamente el principio de Proporcionalidad.

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

Vistos la Ley 2/86, de 19 de abril, del juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento de
máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/96,
de 19 de noviembre, y demás normas de general y especial
aplicación, resuelvo desestimar el recurso interpuesto, con-
firmando la Resolución recurrida.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don José Ramón Cabello
Hernández, en representación de don José Antonio
Ruiz Rando, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Málaga, recaída en el Expte. 2163/00.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don José Antonio Ruiz Rando, de la resolución
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.
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«En ciudad de Sevilla a 3 de julio de 2002.
Visto el recurso de alzada interpuesto por don José Ramón

Cabello Hernández, en nombre y representación de don José
Antonio Ruiz Rando, contra la Resolución de 6 de noviembre
de 2000 del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, dictada con objeto de la reclamación 2163/00,
a los oportunos efectos se consignan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Delegado de Gobierno en
Málaga de fecha 6 de noviembre, se resuelve la reclamación
núm. 2163/00 planteada por don José Antonio Ruiz Rando
contra la entidad suministradora Aquagest Sur, S.A., motivada
por su disconformidad con la liquidación y facturación realizada
por la empresa de los consumos de agua correspondientes
al período comprendido entre el 3.3.98 hasta el 8.8.00, y
en su virtud se resuelve “Desestimar la reclamación presentada
por don Antonio Ruiz Rando contra la empresa Aquagest
Sur, S.A., y ordenar el archivo de las actuaciones”.

Segundo. La Resolución citada fue notificada al recurrente
mediante carta con acuse de recibo, siendo recepcionada en
el domicilio del recurrente el 23 de noviembre de 2000.

Tercero. Contra la misma se interpone, el 2 de enero
de 2001 (Registro de Entrada en la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, núm. 132), por don
José Ramón Cabello Hernández, en nombre y representación
de don José Antonio Ruiz Rando, recurso de alzada en el
que manifiesta su disconformidad con la Resolución dictada,
disconformidad que funda en la cuantía de la factura girada,
por lo que solicita “deje sin efecto la Resolución adoptada
que considera desajustada a Derecho, por estar basada en
una realidad física inexistente» -alega que un “consumo de
23.000 litros diarios, en números redondos es despropor-
cionado”.

Cuarto. En el dictado de la presente disposición se han
observados todas las prescripciones legales, salvo el plazo para
su dictado debido al trabajo que pende de esté órgano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente esta Consejería de Gobernación
en el ejercicio de las competencias que le vienen atribuidas
en materia de consumo para conocer y resolver los recursos
de alzada que se interpongan contra las Resoluciones dictadas
por los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y del artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías,
con el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se
aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Gober-
nación, modificado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo,
y con la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se delegan
competencias en diversas materias en distintos órganos de
la Consejería (BOJA núm. 79, de 12 de julio de 2001).

Segundo. El artículo 114.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que
“Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1,
cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser
recurridos en alzada ante el órgano superior que los dictó”.

Por otro lado el artículo 115.1 primer párrafo de la Ley
citada establece que “El plazo para la interposición del recurso
de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso”.

Tercero. Consta acreditado en el expediente que la Reso-
lución recurrida fue notificada en el domicilio del recurrente,
el 23 de noviembre de 2000 -fecha que figura en el acuse
de recibo-, y que como figura en el pie de recurso, contra
la misma se podrá interponer recurso de alzada “en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación”.

El recurso interpuesto tuvo entrada, en el Registro de la
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía el 2 de enero de 2001 -fecha
que figura estampada en el sello-, siendo, por ello, patente
y notorio que se ha sobrepasado el plazo, de un mes establecido
para recurrir en alzada, la Resolución impugnada -consta como
doc. 46 del expediente Informe emitido, el 6 de febrero de
2001, por el Delegado del Gobierno en Málaga-.

Cuarto. Por ello, en virtud de lo expuesto en los fun-
damentos anteriores y a la vista del informe emitido -art. 89.5
LRJ-PAC-, de la normativa citada y de los documentos que
obran en el expediente se dicta al amparo del artículo 113
de la LRJ-PAC la presente disposición por la que se declara
que procede la inadmisión del recurso de alzada formulado
al haberse sobrepasado el plazo de un mes, legalmente esta-
blecido para la interposición del recurso -está fuera de plazo-,
procediéndose a su archivo sin más trámite.

Vistas la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios; el R.D. 1945/83,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y san-
ciones en materia del consumidor; la Ley 5/1985, de 8 de
julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones concordantes de especial y
general aplicación,

D I S P O N G O

Que procede declarar la inadmisión del recurso de alzada
presentado por don José Ramón Cabello Hernández, en nom-
bre y representación de don José Antonio Ruiz Rando al haber-
se presentado fuera del plazo legalmente establecido por lo
que no procede entrar a conocer de la pretensión contenida
en el mismo.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por doña María del Pilar de las
Peñas Gómez, como titular del establecimiento Sound,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Málaga, recaída en el Expte. 5630.

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

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

«En la ciudad de Sevilla, a veintisiete de mayo de dos
mil dos.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los
siguientes

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

Primero. Con fecha 9 de noviembre de 2001, doña María
del Pilar de las Peñas Gómez, en calidad de titular del esta-
blecimiento denominado “Sound”, solicitó de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga autorización
de horario especial para el establecimiento público anterior-
mente citado, sito en C/ Moratín, 1, de Málaga.

Segundo. Simultáneamente, con fecha 15 de noviembre
de 2001, se solicita de la Subdelegación del Gobierno en
Málaga y del Excmo. Ayuntamiento de Málaga los preceptivos
informes, a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 8
de la Orden de 14 de mayo de 1987, por la que se determinan
los horarios de cierre de espectáculos y establecimientos públi-
cos, en relación con el horario especial solicitado.

Tercero. Con fecha 23 de enero de 2002, la Delegación
del Gobierno dicta una resolución por la cual acuerda denegar
la ampliación del horario solicitado del establecimiento arriba
mencionado.

Cuarto. Notificada oportunamente la resolución denega-
toria, el interesado, con fecha 19 de febrero de 2002 interpone
recurso de alzada, cuyas alegaciones se dan por reproducidas
al constar en el correspondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, es competente para la resolución
del presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

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

I I

El artículo 6 de la Orden de la Consejería de Gobernación,
de 14 de mayo de 1987, por la que se regulan los horarios
de cierre de los espectáculos y establecimientos públicos,
establece:

“Previa petición de los interesados, los Delegados de
Gobernación (hoy Delegados del Gobierno) podrán autorizar
horarios especiales para:

Establecimientos situados en zona de influencia turística.
Establecimientos situados fuera del casco urbano de las

poblaciones.
Establecimientos situados en carreteras, aeropuertos,

estaciones de ferrocarril o lugares análogos y que estén des-

tinados preferentemente al servicio de viajeros o los destinados
al servicio de trabajadores con horario de noche o madrugada.”

Del mismo modo, el artículo 8 de la citada Orden dispone
que, recibidas en la Delegación de Gobernación las peticiones
indicadas, los Delegados de Gobernación procederán a recabar
informe del ayuntamiento correspondiente para el que se soli-
cita horario especial e informe del Gobierno Civil de la provincia
a los efectos de la posible incidencia de la modificación del
horario en materia de orden público.

I I I

Respecto a las alegaciones efectuadas por el recurrente,
versa su principal pretensión impugnatoría en expresar que
el informe de la Subdelegación excede de los límites de su
ámbito competencial, en lo que se refiere a molestias de los
vecinos, calle suturada, etc. Hay que advertir al interesado
que dicho informe hace referencia a la incidencia que el “ho-
rario especial” puede tener en materia de orden público, ya
que esta materia es competencia exclusiva del Estado, y así
expresamente se recoge en el artículo 8 de la Orden de la
Consejería de Gobernación de 14 de mayo de 1987, por la
que se regula los horarios de cierre de los espectáculos y
establecimientos públicos, así como también corresponde velar
por la seguridad ciudadana, quedando facultada la evacuación
del informe en aquellos supuestos que se prevea que la aper-
tura de un establecimiento o la concesión de un horario espe-
cial pudiera provocar graves alteraciones en el orden público,
procurando mantener la seguridad ciudadana y por lo tanto
el informe emitido es necesario, por imperativo legal, ya que
se trata de competencia propia de ese órgano administrativo,
competencia que le viene dada al Estado a través de la Cons-
titución Española en el artículo 149.1.29.ª) y específicamente
el artículo 104 de la misma, que dispone:

“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciu-
dadana”, y tras el mandato expreso que recoge el artículo
104.2 de la Carta Magna de 1978, se elabora la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, en el que se establecen las funciones, principios bási-
cos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Así en el artículo 8.1 de la citada Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, determina que todos los espectáculos
y actividades recreativas de carácter público quedarán sujetos
a las medidas de policía administrativa que dicte el gobierno,
en atención a fines tales como la garantía de la seguridad
ciudadana, el aseguramiento de la pacífica convivencia, la
limitación de las actividades de los locales y establecimientos
públicos a las que tuvieren autorizadas e impedir, en todo
caso, el ejercicio en ellos de cualquiera actividad que estuviera
prohibida, entre otras, por lo que a la vista del contenido de
dicho informe se estimó que no se concediese el horario espe-
cial solicitado, ya que el informe resalta que “la ampliación
de horario de cierre ocasionaría graves perjuicios a la ya dete-
riorada situación en materia de seguridad ciudadana”, y es
por lo cual que, a la vista del informe, se tiene en cuenta
por la Delegación para dictar la correspondiente resolución
denegatoria.

La Delegación consideró favorable el informe del Ayun-
tamiento de Málaga, a tenor de lo que dispone el artículo 8.3
de la Orden de 14 de mayo de 1987, que transcurridos 30
días desde que solicitó, se entenderá informe favorable si no
hubiera emitido en el plazo anteriormente señalado, pero no
es determinante el informe del Ayuntamiento pues la Admi-
nistración pondera todas las consideraciones que son deter-
minantes a la hora de autorizar la ampliación de horario para
un determinado establecimiento, significando que si en la
materia que es competencia municipal, no afecta la amplia-
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ción, en la materia que es competencia estatal, orden público
y seguridad ciudadana, la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía estimó que dada la importancia que tiene esta
materia en la actualidad y el nexo de causalidad que puede
producir a la autorización de ampliación de dicho horario con
la seguridad ciudadana, es por lo que no se autorizó la pre-
tensión que el recurrente hubiera deseado, máxime cuando
en el informe de la Guardia Civil Subdelegación del Gobierno
es desfavorable.

De todo lo expuesto, no nos queda más que confirmar
la resolución impugnada por cuanto no se han establecido
circunstancias especiales que hagan valorar adecuadamente
la necesidad de autorizar un horario especial para el local
en cuestión, máxime cuando de los informes solicitados, esti-
man, al menos uno, en sentido desfavorable, teniendo en cuen-
ta además que es una potestad discrecional la que concede
el artículo 6 de la Orden de 14 de mayo de 1987, a la Dele-
gación del Gobierno competente para autorizar horarios espe-
ciales, y no observando la indefensión alegada por el recurren-
te, ya que el procedimiento ha sido el establecido en la Orden
de la Consejería de Gobernación, de 14 de mayo de 1987,
ya que como establecen reiteradas sentencias del Tribunal
Supremo, como la de 25 de mayo de 1998, STS 20-01-98,
“Se cumplen los fines de la motivación siempre que se den
a conocer al destinatario las auténticas razones de la decisión
y permitir frente a ella la adecuada defensa”, extremo éste
que ha culminado con la interposición del correspondiente
recurso de alzada.

En consecuencia, vistos la Orden de 14 de mayo de 1987,
por la que se determinan los horarios de establecimientos públi-
cos, la Orden de 19 de octubre de 1987, que regula el docu-
mento que han de exhibir los establecimientos a que se refiere
la Orden de 14 de mayo de 1987, así como las demás normas
de especial y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Manuel González Salado,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Cádiz, recaída en el Expte. CA-16/02-MR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente, don Manuel González Salado, de la resolución
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),

pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintinueve de agosto de dos
mil dos.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los
siguientes

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

Primero. Mediante Acta formulada por miembros de la
Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con fecha 10 de enero de
2002, se denuncia la instalación y funcionamiento de la
máquina recreativa Tipo B, modelo Cirsa Corsarios, con serie
y número 99-2049 y matrícula CA-13371, en el estableci-
miento denominado “Bar Diego”, sito en C/ Diego Fernández
Herrera, 9, de Jerez de al Frontera (Cádiz), por supuesta infrac-
ción a la vigente normativa sobre Máquinas Recreativas y de
Azar.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se
imponía al recurrente una multa por importe de 902 E como
responsable de una infracción a lo dispuesto en el artículo 25.4
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los artículos 21
y 24 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre, en relación
con el artículo 43.1 del mismo Reglamento, tipificada con
el carácter de grave en el artículo 29.1 de la Ley 2/86, de
19 de abril, y artículo 53.2 de dicho Reglamento.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, el interesado interpone recurso de alzada, cuyas argu-
mentaciones se dan por reproducidas, al constar en el corres-
pondiente expediente administrativo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, es competente para la resolución
del presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

La Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de
12.7.2001) delega la competencia en materia de resolución
de recursos administrativos al Ilmo. Sr. Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

I I

El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, de 19 de abril, comienza
por disponer que “requerirán autorización administrativa pre-
via, en los términos que reglamentariamente se determinen,
la organización, práctica y desarrollo de los (...) juegos (...)
que se practiquen mediante máquinas de juego puramente
recreativas, las recreativas con premio y las de azar”, con-
templando expresamente, en su artículo 25, la necesidad del
documento del boletín al establecer que “las máquinas recrea-
tivas clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en
el correspondiente Registro de Modelos, estar perfectamente
identificadas y contar con un boletín de instalación debida-
mente autorizado, en los términos que reglamentariamente
se determinen”.

De acuerdo con esta remisión al reglamento, realizada
por la ley específicamente en estos artículos y de forma general
en su disposición adicional segunda, el artículo 21 de la norma
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reglamentaria establece que “Las máquinas sujetas al presente
Reglamento deberán hallarse provistas de una Guía de Cir-
culación, del documento de matrícula, del boletín de insta-
lación y, en su caso, del justificante del abono de la tasa
fiscal del juego correspondiente; asimismo deberán estar pro-
vistas de marcas de fábrica en los términos previstos en el
artículo 25 del presente Reglamento”, desarrollándose en los
artículos posteriores el contenido de cada uno de los docu-
mentos referidos.

Por su parte, el artículo 43.1 del Reglamento establece
que:

“La autorización de instalación consistirá en la habilitación
administrativa concedida por la Delegación de Gobernación
de la provincia a la empresa titular de la autorización de explo-
tación, para la instalación individualizada de una máquina
en un determinado establecimiento.”

Asimismo el artículo 25.4 de la Ley 2/86, dispone:

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

No obstante lo anterior, el artículo 53.2 del citado Regla-
mento califica como infracción grave:

“Permitir o consentir, expresa o tácitamente, por el titular
del negocio que se desarrolla en el establecimiento, la explo-
tación o instalación de máquinas de juego, careciendo de la
autorización de explotación o de la de instalación”.

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

I I I

Sobre el fondo del recurso, y teniendo en cuenta las ale-
gaciones planteadas por el recurrente, hemos de significar que
este procedimiento se ha iniciado por cometerse un hecho
típicamente antijurídico, por cometerse una infracción a lo dis-
puesto en el artículo 25.4 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar considerado como infracción grave en
el artículo 29 de la Ley 2/86, y por lo tanto lo que debe
hacer la Administración es sancionar el ilícito administrativo
que se ha cometido, pues es la encargada de velar por el
buen funcionamiento de la actividad del Juego, concluyendo
que no se puede ejercer una actividad hasta que no se expide
por la Delegación correspondiente el documento que otorgue
ese derecho.

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

I V

Sobre la cuestión de la duplicidad de expedientes, hay
que señalar que tal alegación debe desestimarse, significando
que, en el caso que nos ocupa, el objeto por el cual se le
sanciona es el permitir o consentir la instalación o explotación
de máquinas careciendo de algunas de las autorizaciones pre-
vistas en el Reglamento, tal y como lo dispone el artículo
53.2 del Reglamento en relación con el artículo 29 de la
Ley 2/86, de 19 de abril, por lo que esta conducta no está
exenta del reproche administrativo correspondiente y por lo
cual los hechos que se han considerado probados no quedan
desvirtuados, ya que el recurrente no ha aportado alguna prue-
ba concluyente o documento que refleje una alteración de
las circunstancias que provocaron la apertura del presente
expediente sancionador, concluyendo que debemos tener pre-
sente lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, que señala expresamente que “Solo podrán
ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción admi-
nistrativa las personas físicas y jurídicas que resulten respon-
sables de los mismos aun a título de simple inobservancia”,
ya que, como establece la Sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de octubre de 1989, “Uno de los componentes prin-
cipales de las infracciones administrativas, por su naturaleza
subjetiva, es la culpabilidad”. La otra tipificación por la cual
se le sanciona a la empresa operadora viene recogida expre-
samente en el artículo 53.1 del Reglamento, pero se trata
de un expediente diferente al que ahora nos ocupa, ya que
se trata de dos infracciones diferentes, por un lado se sanciona
a la empresa operadora por tener una máquina de su propiedad
instalada careciendo de la autorización reglamentaria y por
otro al titular del establecimiento, por permitir la instalación
de la máquina en su local.

Sobre la imputabilidad solidaria, que el recurrente mani-
fiesta que está contenida en la resolución impugnada, y que
hemos de advertir que tal imputación solidaria no la recoge
ni la resolución impugnada ni el propio texto legal y regla-
mentario ya que como ha manifestado en reiteradas ocasiones
el Tribunal Supremo, como en la Sentencia de 2 de julio de
1998, Sala de lo Contencioso-Administrativo, al estimar que
la imputación solidaria que hacía el Reglamento de Juego
de una determinada Comunidad Autónoma era nula de pleno
derecho, “El acto administrativo impugnado no puede ser
declarado conforme a Derecho ni aun estimando que impone
a cada uno de los sancionados una multa como responsables
de infracciones susceptibles, la una de ser cometida por el
titular del negocio y la otra por la Empresa Operadora, pues,
aunque así se hubiese producido, no sería posible conservar
el acto con este alcance sancionador porque, al anular la Sala
la declaración administrativa de responsabilidad solidaria y
hacer una declaración de responsabilidad personal e indivi-
dual, estaría sustituyendo el acto administrativo por otro dife-
rente a aquél que se pronunció en el expediente sancionador
sobre la base de una responsabilidad solidaria que se imputó
ya desde el acta de infracción, dejando a los interesados en
verdadera situación de indefensión, al tiempo que se desna-
turalizaría la singular competencia de esta Jurisdicción como
revisora del quehacer administrativo, lo que, en definitiva, no
deja otra alternativa que la íntegra estimación de este recurso
contencioso-administrativo con la declaración de nulidad de
los actos recurridos por ser nulo de pleno Derecho el precepto
aplicado por la Administración para sancionar solidariamente
a la empresa operadora y a la titular del establecimiento donde
se encontraba instalada la máquina recreativa y que carecía
en el momento de la inspección de la precisa documentación,
como así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sala rei-
teradamente al enjuiciar cuestión equivalente a la aquí deba-
tida”, expresando la misma sentencia que “no es aceptable
la imputación genérica que en el artículo 46.1 del tan citado
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar se hace de
una responsabilidad solidaria en las infracciones por incum-
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plimiento de los requisitos que han de reunir las máquinas,
al margen de toda consideración sobre quién sea el autor
de la infracción sancionable, dado que la responsabilidad soli-
daria, como forma eficaz de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales o extracontractuales, no puede
trascender al ámbito del Derecho sancionador porque no se
compadece con el fundamento del sistema punitivo, según
el cual cada uno responde exclusivamente de sus propios actos,
sin que quepa, en aras de una más eficaz tutela de los intereses
públicos, establecer responsabilidad punitiva solidaria por
actos ajenos. Cuestión distinta es la posible tipificación de
conductas que, por acción u omisión, puedan estimarse por
ley formal sancionables, o que ésta disponga diferentes formas
de participación en el hecho tipificado como tal infracción
y señale expresamente la sanción a que estas formas par-
ticipativas corresponda, pero lo que no cabe es la imputación
solidaria de responsabilidades punibles o sancionables, y sien-
do éste el significado del citado artículo 46.1 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar, debe este precepto con-
siderarse nulo de pleno Derecho, acarreando la nulidad de
los actos realizados por la Administración a su amparo, en
razón a que tal imputabilidad solidaria impide la efectividad
de un principio fundamental del orden sancionador, cual es
el de la proporcionalidad, al no ser susceptible la sanción
impuesta solidariamente de graduación o moderación aten-
diendo a las circunstancias personales e individuales de cada
uno de los infractores, lo que, en definitiva, corrobora la vul-
neración del principio fundamental, antes aludido, de respon-
sabilidad personal(...)”.

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

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don José María Astolfi Pérez
de Guzmán, en representación de Centros Comerciales
Carrefour, SA, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Sevilla, recaída en el Expte. 432/00.

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

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de

esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don José María
Astolfi Pérez de Guzmán, en nombre y representación de la
entidad “Centros Comerciales Pryca, S.A.” (en la actualidad
“Centros Comerciales Carrefour, S.A.”), contra Resolución de
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
de fecha 14 de mayo de 2001, recaída en el expediente
núm. 432/00,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla dictó la Resolución de referencia, por la que
se impuso a la citada entidad la sanción de cien mil pesetas
(100.000 ptas.), o seiscientos un euros con un céntimo
(601,01 E), de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que
nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso
recurso de alzada, en el que, en síntesis, alega:

- Caducidad de la acción para perseguir la infracción
administrativa, al amparo de los arts. 42 y 44 de la
Ley 30/1992, al transcurrir más de 6 meses entre la fecha
del Acuerdo de Iniciación y la fecha de dictado y notificación
de la resolución.

- Inexistencia de infracción de los preceptos que se con-
sideran infringidos en el Acuerdo de Iniciación, ya que sí se
disponía de unidades del perchero ofertado en la oferta.

- Inexistencia de infracción y falta de culpabilidad.
- Inaplicabilidad del art. 36 de la Ley 26/1984, de 19

de julio.
- Indefensión, al no practicarse las pruebas solicitadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. La Ley 17/99, de 28 de diciembre, de Anda-
lucía, sobre Medidas Fiscales y Administrativas, respecto a
las medidas en materia de procedimientos administrativos,
dispone en el artículo 40, denominado “Duración máxima de
los procedimientos” que:

“El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
de los procedimientos administrativos incluidos en el Anexo
de esta Ley será el establecido para cada uno de ellos en
dicho Anexo.”

La Disposición Final segunda, sobre “entrada en vigor”
establece que “La presente Ley entrará en vigor el día 1 de
enero del año 2000”.
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A N E X O

Consejería de Trabajo e Industria

Si tenemos en cuenta que el Acuerdo de Iniciación se
dictó el 25 de octubre de 2000, y la resolución impugnada
se notificó el 25 de mayo de 2001, resulta que el plazo de
12 meses citado no ha transcurrido. No se ha producido pues
la caducidad.

Tercero. Es revelador para el presente expediente destacar
el hecho motivo del expediente sancionador, “oferta de un
perchero de metal sin existencias desde el primer día, que
consta en un catálogo publicitario cuyo período abarcaba desde
el 1 de diciembre al 5 de enero; que el citado artículo se
agotó en los primeros días de la promoción porque el número
de artículos a la venta no eran suficientes para satisfacer la
demanda de lo consumidores; que la empresa sólo aportó,
en un principio, 8 unidades y posteriormente 10 más (deducido
de las alegaciones de la empresa durante la tramitación del
expediente); que el consumidor reclamante que se desplaza
en los primeros días se encuentra con que están agotados;
que la publicidad del folleto expone que -si por cualquier motivo
se agotara alguno de los artículos de cualquiera de nuestras
ofertas, excepto textil y calzado, Pryca lo sustituye por otro
igual o similares características, si prefieres el mismo artículo,
rellena el impreso en la caja central-; que el consumidor rellena
un vale de garantía de la promoción, y pasados 3 meses,
el pedido no se ha servido”. Puede llegarse a la conclusión
de que no existían suficientes artículos para atender la pre-
visible demanda que una oferta de esas características podía
atraer.

Es suficiente con la escueta redacción anterior, síntesis
de los hechos fundamentales acaecidos en la tramitación del
expediente, donde no existe referencia alguna a número de
unidades que se ofertan para estimar que la publicidad sí
ha de ser definida como engañosa, alterando las legítimas
aspiraciones de los consumidores.

Así, el artículo 4 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad, dispone que “Es engañosa la publicidad
que de cualquier manera, incluida su presentación, induce
o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar
a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz
de perjudicar a un competidor.

Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos
fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando
dicha omisión induzca a error de los destinatarios”.

A la vista de lo anterior, ha de entenderse la existencia
de publicidad engañosa, en relación con el art. 3.3.4 del Real
Decreto 1945/1983, de 22 de junio «El incumplimiento de
las disposiciones que regulen el mercado, etiquetado y enva-
sado de productos, así como la publicidad sobre bienes y
servicios y sus precios”.

Cuarto. En el derecho administrativo sancionador rige el
principio de culpabilidad, recogido como uno de los inspi-
radores de la potestad sancionadora por el artículo 130.1 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, si bien hay que matizar respecto a dicha
afirmación que para responder de las infracciones adminis-
trativas basta que las personas que sean responsables de las
mismas lo sean aun a título de simple inobservancia (además
de por dolo, culpa o negligencia): “Sólo podrán ser sancionados
por hechos constitutivos de infracción administrativa las per-
sonas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mis-
mos aun a título de simple inobservancia”.

Quinto. Respecto a la inaplicabilidad del art. 36 de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, se puede citar como ejemplo
de prevalencia de las cuantías de las infracciones previstas
en esta Ley frente a las establecidas en el R.D. 1945/1983,
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala Sevilla, de 3 de abril de 2000 (Fundamento Jurídico
Cuarto) declara: “Respecto a la cuantía de la multa sostiene
la recurrente que el Decreto 1945/1983 que establece el límite
máximo de 100.000 pesetas prevalece sobre la LGDCU con-
forme a la propia disposición final segunda que establece:
“A efectos de lo establecido en el Capítulo IX, será de aplicación
el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, sin perjuicio
de sus ulteriores modificaciones o adaptaciones por el Gobier-
no”. Sin embargo ello hay que entenderlo respecto a las infrac-
ciones y sus tipificaciones porque manteniendo la sanción de
multa de forma idéntica al Decreto, siendo diferente la cuantía
de las previstas en aquél debe entenderse derogado en tal
aspecto por la Ley superior en rango y posterior en el tiempo”.

Y siendo así que el hecho podía sancionarse con multa
de hasta 500.000 ptas., la cuantía finalmente establecida
de 100.000 ptas. se encuentra dentro de lo que sería el grado
mínimo de ese marco sancionador, no apareciendo como des-
proporcionada, atendiendo al alcance de la antijuridicidad de
la conducta contemplada y al reproche social que ésta merece,
y en concreto a los parámetros que incorpora el art. 10.2
del R.D. 1945/83 (volumen de ventas, cuantía del beneficio
ilícito obtenido, efecto perjudicial de la infracción en los precios
y el consumo, y el dolo, culpa y reincidencia), sin perjuicio
de lo establecido en el art. 7.2 del mismo Real Decreto. En
consecuencia ni cabe apreciar la desproporción de la sanción
impuesta ni resulta posible atender el argumento de la recurren-
te a este respecto.

Sexto. Respecto a la solicitud de la práctica de la prueba
solicitada, reiteración de la efectuada durante la tramitación
del expediente, el art. 80.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, permite al Instructor del procedimiento rechazar
aquélla cuando sea manifiestamente improcedente o innece-
saria; es lo que ha sucedido en el presente expediente, ya
que la práctica de la prueba solicitada, de practicarse, no
altera la realidad del hecho por el que se sanciona, en con-
secuencia no existe indefensión; debe aceptarse íntegramente
la fundamentación de la propuesta de resolución al respecto.

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

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
María Astolfi Pérez de Guzmán, en nombre y representación
de la entidad “Centros Comerciales Pryca, S.A.” (en la actua-
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lidad “Centros Comerciales Carrefour, S.A.”), contra Resolución
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Sevilla, de fecha referenciada, confirmando la misma en todos
sus términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 23 de septiembre de 2002. El Secretario
General Técnico, P.D. (Orden de 18.6.01). Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Francisco Espinosa Villo-
dres contra otra dictada por el Delegado del Gobierno
en Málaga, recaída en el Expte. PC-329/00.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Francisco Espinosa Villodres, de la resolución
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso admi-
nistrativo interpuesto contra la dictada por el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

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

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Francisco
Espinosa Villodres contra Resolución de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha 4
de octubre de 2000, recaída en el expediente núm.
PC-329/00,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone al interesado una sanción de setenta y cinco mil
pesetas (75.000 ptas.) o cuatrocientos cincuenta euros con
setenta y cinco céntimos (450,75 E), de conformidad con
los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho con-
tenidos en la misma, a la que nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución, el interesado
interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en el que,
en síntesis, alega la caducidad del expediente al amparo del
art. 6.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con-
siderando como inicio del expediente sancionador el momento
de levantarse el acta de inspección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. El cómputo efectuado no es el correcto, porque
el inicio del procedimiento no se produce con el Acta de Ins-
pección sino con el Acuerdo de Iniciación, artículo 11 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto: “Los procedimientos
sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del
órgano competente...”

Además, alega el recurrente la existencia de prescripción
por transcurso de dos meses desde la inspección hasta la
notificación del acuerdo de iniciación, por entender de apli-
cación el artículo 6.2 del Reglamento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto
1398/1993. Antes que nada es preciso diferenciar figuras
jurídicas que hacen que incida el tiempo en el ámbito del
Derecho, no diferenciándose entre civil y administrativo:

- Caducidad: La acción nace con un tiempo determinado
(ejemplo: Patentes). Este plazo no se suspende ni se interrumpe.

- Prescripción: Por seguridad jurídica, llega un momento
en que un derecho se pierde o se adquiere (prescripción adqui-
sitiva); en el ámbito sancionador, se extingue el derecho de
la Administración a sancionar o a exigir la sanción. Este plazo
se interrumpe por las causas previstas en las normas (en el
ámbito sancionador, por ejemplo, por dirigir el procedimiento
a un imputado).

- Caducidad procedimental: Para un procedimiento se
establece un plazo que no se debe superar. Este plazo se
puede suspender.

El artículo 6.2 del Reglamento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora al disponer que “transcurridos dos meses
desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse
practicado la notificación de éste al imputado, se procederá
al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado,
sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido
incurrir” está regulando un supuesto de prescripción, porque,
como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio
de 1997, ése es un plazo impropiamente denominado de
caducidad de la acción.

Sin embargo, no es de aplicación la caducidad del art.
6.2 del Real Decreto 1398/1983, de 4 de agosto, por existir
norma específica (art. 18.2 y 3 del Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio) en materia de consumo, dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Su artículo 1.1 (del Real Decre-
to 1398/1993) dispone que la potestad sancionadora se ejer-
cerá mediante el procedimiento establecido en este Reglamen-
to, en defecto total o parcial de procedimientos específicos
previstos en las correspondientes normas, en los supuestos
siguientes: (...).

b) Por la Administración de las Comunidades Autónomas,
respecto de aquellas materias en que el Estado tiene com-
petencia normativa plena.
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En el ámbito sancionador en materia de consumo, la sen-
tencia de la Sala en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de 15 de octubre de 1999 aclara la cuestión
en su fundamento jurídico cuarto:

“Igualmente debe desestimarse la alegación de caducidad
del procedimiento, basada en haber transcurrido más de dos
meses desde la iniciación del procedimiento sin haber sido
notificado el recurrente, de conformidad con el artículo 6.2
del Real Decreto 1398/93. El procedimiento sancionador regu-
lado por el Real Decreto mencionado, según su Exposición
de Motivos ‘tiene además una intención racionalizadora,
mediante la configuración de un procedimiento general y la
reducción del número de procedimientos sancionadores, sin
perjuicio de la existencia de los procedimientos específicos
necesarios para los ámbitos sectoriales correspondientes’. Y
en consecuencia, el propio artículo 1 establece que ‘la potestad
sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento estable-
cido en este Reglamento, en defecto total o parcial de pro-
cedimientos específicos...’”

En el supuesto que analizamos estamos ante un pro-
cedimiento específico tramitado de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1945/83 regulador de las infrac-
ciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria. Disponiendo el artícu-
lo 18.2 que “caducará la acción para perseguir las infracción
(sic) cuando conocida por la Administración la existencia de
una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al escla-
recimiento de los hechos, hubieran transcurrido seis meses
sin que la autoridad competente hubiera ordenado incoar el
oportuno procedimiento”. Finaliza la sentencia desestimando
la caducidad por haber transcurrido menos de los seis meses
establecidos en la regulación específica.

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

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Fran-
cisco Espinosa Villodres contra Resolución de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en con-
secuencia, mantener la misma en sus propios términos.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2002. El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Alfonso Guisado Lum-
breras, en representación de Caysur, SA, contra otra
dictada por el Delegado del Gobierno en Cádiz, recaída
en el expte. 7/2000.

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

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

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Alfonso
Guisado Lumbreras, en nombre y representación de la entidad
Caysur, S.A., contra la Resolución de la Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Cádiz, de fecha 14 de febrero
de 2001, recaída en el expediente 07/2000.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone a la citada entidad una sanción de 50.000 ptas.
(300,51 E) de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que
nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución el interesado inter-
puso recurso de alzada, alegando en síntesis que no está de
acuerdo con los hechos que se le han imputado, habiendo
caducado el procedimiento sancionador.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Por una cuestión metodológica, vamos a estu-
diar en primer lugar la caducidad alegada, ya que su aceptación
daría lugar a estimación del recurso sin entrar en el fondo
del asunto. El artículo 18.2 del Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y san-
ciones en materia de defensa del consumidor y de la pro-
ducción agro-alimentaria, establece que caducará la acción
para perseguir las infracciones cuando conocida por la Admi-
nistración la existencia de una infracción y finalizadas las dili-
gencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubieran
transcurrido seis meses sin que la autoridad competente hubie-
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ra ordenado incoar el oportuno procedimiento. La Sala en Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en varias
sentencias, como las de 12 de junio de 1998, 28 de octubre
de 1999 ó 30 de marzo de 2000 aclara que la fecha que
marca el dies ad quem de la caducidad no es el de la adopción
del acuerdo de iniciación del procedimiento, sino el de su
notificación. Así, la primera de ellas aclara: De lo anterior
se deduce que entre el acta y la notificación del acuerdo de
iniciación transcurrieron más de los seis meses que el art.
18.2 del R.D. 1945/83 establece para que se produzca la
caducidad para perseguir la infracción. Conviene aclarar que
ha de estarse a la fecha de notificación del acuerdo de iniciación
y no a la del acuerdo mismo, pues en aquel momento la
resolución alcanza el efecto que le es propio, tal y como se
deduce del art. 57 de la Ley 30/92, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por tanto, a la vista de la fecha del acta de inspección
(14 de diciembre de 1999) y la de notificación del acuerdo
de iniciación (20 de junio de 2000), se desprende que ha
transcurrido el plazo de seis meses establecido y, en con-
secuencia, se ha producido la caducidad del expediente.

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

R E S U E L V E

Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Alfonso
Guisado Lumbreras, en nombre y representación de la entidad
Caysur, S.A., contra Resolución de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, y, en consecuencia, revocar
la resolución recurrida.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don José Antonio Baran-
darián García, en representación de Select Service
Partner, SA, contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Almería, recaída en el Expte. 18/2001.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Select Service Partner, S.A., de la resolución adop-
tada por el Consejero de Gobernación al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Almería, por la presente se procede

a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

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

Visto el recurso de alzada interpuesto por don José Antonio
Barandarián García, en nombre y representación de la entidad
Select Service Partner, S.A., contra la Resolución de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
de fecha 28 de marzo de 2001, recaída en el expediente
18/2001.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone a la citada entidad una sanción de 50.000 ptas.
(300,51 E) de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que
nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior resolución el interesado inter-
puso recurso de alzada, alegando en síntesis que el libro de
reclamaciones no se lo pidieron al encargado, sino a un
empleado que desconocía dónde estaba y que cuando aquél
fue a entregárselo, los reclamantes ya se habían ido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Los argumentos de la entidad reclamante carecen
de consistencia, ya que cuando tras la denuncia la inspección
de consumo se personó en la cafetería, la información que pudie-
ron recabar fue que en el momento del incidente no se quiso
entregar a la clienta reclamante la correspondiente hoja, no sir-
viendo de excusa que unos u otros desconozcan el lugar físico
en que se encuentran. Por ello, debemos desestimar el recurso
interpuesto, confirmando la resolución recurrida en todos sus
extremos.

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

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
Antonio Barandarián García, en nombre y representación de
la entidad Select Service Partner, S.A., contra Resolución de
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la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Alme-
ría, y en consecuencia mantener la misma en sus propios
términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Secretario
General Técnico. Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Tomás Silva García, en
representación de García Gas, SL, contra otra dictada
por el Delegado de Trabajo e Industria en Málaga, recaída
en el Expte. PC-81/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente, García Gas, S.L., de la resolución adoptada por
el Consejero de Gobernación al recurso administrativo inter-
puesto, contra la dictada por el Delegado de Trabajo e Industria
en Málaga, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

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

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Tomás
Silva García, actuando en nombre y representación de “García
Gas, S.L.”, contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Málaga, de fecha
15 de febrero de 2000, recaída en el expediente sancionador
PC-81/99, instruido por infracción en materia de protección
al consumidor, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria en Málaga dictó la Resolución de referencia,
por la que se impone a “García Gas, S.L.”, una sanción de
seiscientos un euros con un céntimo (601,01 euros), es decir,
cien mil pesetas (100.000 ptas.), como responsable de una
infracción calificada de leve sancionable en el artículo 34.8
y art. 35 de la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada por la
Ley 7/98, de 13 de abril (BOE 14.4), y artículos 5.1 y 6.4
del R.D. 1945/83, de 22 de junio (BOE 15.7), por el que
se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agro-alimentaria, por los
siguientes hechos: “Haber incumplido requerimiento efectuado
por el Servicio de Consumo de la Delegación, notificado el
día 10 de septiembre de 1998, de remisión en el plazo al
efecto conferido, de escrito indicando si por parte de esa enti-
dad se va a proceder a devolver la cantidad cobrada como
consecuencia de la elaboración del certificado de revisión, en
relación a la reclamación 1581/98, formulada por doña Ana
España Mata”.

Segundo. Contra la anterior Resolución, don Tomás Silva
García, actuando en nombre y representación de “García Gas,
S.L.”, interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada, en
el que alega, en síntesis:

Nulidad de pleno derecho, pues:

- La propuesta de resolución no se ha notificado regla-
mentariamente por cuanto que se debe acudir a la notificación
en el Boletín de la Provincia una vez intentada sin efecto
la segunda notificación.

- El plazo de quince días para alegaciones tras la propuesta
no se ha respetado, publicándose en el Boletín antes de que
se cumpla el plazo.

- Los hechos ilícitos no se ajustan a la realidad. La empresa
expedientada se haya debidamente autorizada para realizar
el servicio de revisión e instalación del tubo.

- Prescripción de la infracción.

A los anteriores hechos, les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

Segundo. El recurrente está legitimado para la interpo-
sición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero. Se considera prioritario, para la resolución del
recurso planteado, el análisis acerca de la caducidad del expe-
diente. En el artículo 18 del R.D. 1945/1983, por el se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-
sumidor y de producción agro-alimentaria, se contemplan dos
tipos de caducidad que se corresponden a las previstas en
los apartados 2) y 3) del citado artículo. Este último dispone:
“Iniciado el procedimiento previsto en los artículos 133 a 137
de la Ley de Procedimiento Administrativo y transcurridos seis
meses desde la notificación al interesado de cada uno de los
trámites previstos en dicha Ley, sin que se impulse el trámite
siguiente, se producirá la caducidad del mismo, con archivo
de las actuaciones, salvo en el caso de la resolución, en que
podrá transcurrir un año desde que se notificó la propuesta”.

Del examen del expediente se desprende que iniciado
el procedimiento sancionador mediante Acuerdo de fecha 16
de febrero de 1999, notificado según copia de acuse de recibo
obrante en el expediente (folio 14) el 22 de febrero de 1999,
y siendo la Propuesta de Resolución de 19 de noviembre de
1999, intentada su notificación (folio 21) el 3 de diciembre
de 1999, se comprueba que el plazo de seis meses establecido
en la normativa referida ha transcurrido sobradamente, por
lo que, con mas razón a la fecha en que se notifica la propuesta
de resolución por el medio del Boletín, ha caducado el expe-
diente. En este sentido Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla, de 24 de mayo de 2000.
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Procede, en consecuencia, estimar el recurso interpuesto,
anulando la resolución recurrida, por caducidad del proce-
dimiento sancionador instruido.

Por consiguiente, apreciada la caducidad, no procede
entrar a valorar el fondo de las alegaciones presentadas ya
que en la fecha en que se notificó el Acuerdo de Iniciación
y la Propuesta de Resolución había transcurrido el plazo de
seis meses conforme al artículo 18.3 del R.D. 1945/83, de
22 de junio.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de
8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía;
el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agro-alimentaria; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Pro-
cedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y
demás disposiciones concordantes, preceptos mencionados y
de general aplicación, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Tomás
Silva García, actuando en nombre y representación de “García
Gas, S.L.”, contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Málaga, de fecha
15 de febrero de 2000, recaída en el expediente sancionador
PC-81/99, instruido por infracción en materia de protección
al consumidor, revocando la resolución recurrida, dejando sin
efecto la sanción impuesta.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 24 de junio de 2002. El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden 18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Félix Acuyo Bas, contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Almería,
recaída en el Expte. 22/01.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Félix Acuyo Bas, de la resolución adoptada
por el Consejero de Gobernación al recurso administrativo inter-
puesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno en
Almería, por la presente se procede a hacer pública la misma,
al no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro.

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

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Félix Acuyo
Bas, como titular del establecimiento “Tejidos La Milagrosa”
contra la Resolución de la Delegación del Gobierno en Almería,
de fecha 10 de abril de 2001, recaída en expediente
núm. 22/01

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. La Delegación del Gobierno en Almería dictó
la Resolución de referencia, por la que se impone a la mercantil
una sanción de treinta mil pesetas (30.000 pesetas) o ciento
sesenta euros con tres céntimo (160,3 E), de conformidad
con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
contenidos en la misma, a la que nos remitimos íntegramente.

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

1. Que lo relatado por la reclamante no es más que una
manifestación de parte. Que del acta de la Inspección no se
desprende que fuese negada la entrega de una hoja de
reclamaciones.

2. Que la Resolución que se recurre no cumple con el
art. 20 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto.

3. Se considera que no se da respuesta a la pregunta
¿a qué documentación obrante en el expediente de la recla-
mación se puede estar haciendo referencia para concluir que
de ella, junto al acta de la Inspección, se desprende la negativa
a facilitar la hoja de reclamaciones?

4. Ausencia de ánimo infractor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Con relación a la primera de las alegaciones,
reiterada por el recurrente en las distintas fases, mantenemos
el argumento recogido en la propuesta de resolución al que
claramente se remite la Resolución de 21 de marzo en su
fundamento jurídico segundo:

“El legislador, en materia de consumo, establece la exis-
tencia de infracciones basándose en causas objetivas, aten-
diendo fundamentalmente a su resultado, y lo cierto es que
la reclamante no pudo interponer su reclamación, al serle nega-
da la entrega de la hoja de reclamación.

En este caso, está acreditado, mediante acta de la ins-
pección de este Servicio que en el momento de la inspección
no disponía de libro de reclamaciones y se le requirió para
que lo aportara en el plazo de 10 días, cuya validez constituye
prueba documental fehaciente, según establece el art. 17 del
R.D. 1398/93, de 4 de agosto, al determinar que “los hechos
constatados por funcionarios a los que se les reconoce la con-
dición de autoridad, y que se formalicen en documento público
observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor
probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de
los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar
los propios administrados”.
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El expedientado responde al requerimiento que el Ins-
pector le hace en Acta 000663/00 de presentar el Libro de
Reclamaciones, pero no aporta, en ningún momento del pro-
cedimiento, prueba en contrario que acredite la no comisión
de la infracción que se le imputa por incumplimiento de los
arts. 2 y 5.1 del Decreto 171/89, de 11 de julio, y art. 34.10
de la Ley 26/34.

Tercero. Respecto a la falta de motivación en la Resolución
recurrida, (alegación 2.ª), consideramos que la exigencia de
motivación de los actos se cumple de conformidad con el
art. 20.2 del R.D. 1398/93 y el art. 54 de la Ley 30/92,
con sucinta referencia de Hechos y Fundamentos de Derecho.

Es constante Jurisprudencia -traída del término “sucinta”
que la motivación no exige una argumentación extensa, bas-
tando con que sean “racional y suficiente”, y contenga una
referencia adecuada a los hechos y fundamentos jurídicos,
siendo bastante, en su caso, la motivación remisoria a otros
documentos o informes obrantes en el expediente, (Sentencias
de la Sala 3.ª del TS de 19 de enero de 1974, 24 de septiembre
de 1993, 28 de junio y 10 de diciembre de 1996, 3 de
junio de 1997 ...), todas ellas acordes con la STC 122/1994).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de
1996, sostiene que por motivación sucinta “ha de entenderse
la ceñida al mínimo exigido para que sus destinatarios conoz-
can y sepan los fundamentos que tuvo en cuenta el órgano
administrativo resolutor para producir el acto revelador de su
voluntad administrativa”.

Cuarto. De la existencia en el expediente de la reclamación
de doña M.ª Isabel Muñoz Gutiérrez y del Acta que deja cons-
tancia de la no disponibilidad del Libro de Reclamaciones
al efectuarse la visita inspectora, a lo que se suma la ausencia
de prueba en contrario por parte del expedientado de haber
puesto a disposición del consumidor el Libro de Reclamaciones
cuando lo pidió, se desprende la negativa a facilitar la Hoja
de Reclamaciones.

Quinto. Por último, la recurrente alega, ausencia de cul-
pabilidad. En el derecho administrativo sancionador rige el
principio de culpabilidad, recogido como uno de los inspi-
radores de la potestad sancionadora por el art. 130.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, si bien hay que matizar respecto a dicha afir-
mación que para responder de las infracciones administrativas
basta que las personas que sean responsables de las mismas
lo sean aún a título de simple inobservancia (además de por
dolo, culpa o negligencia): ”Sólo podrán ser sancionados por
hechos constitutivos de infracción administrativa las personas
físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos
aún a título de simple inobservancia”.

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

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Félix
Acuyo Bas, como titular del establecimiento “Tejidos La Mila-
grosa” contra la Resolución de la Delegación del Gobierno
en Almería, de fecha 10 de abril de 2001, en consecuencia
mantener la misma en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 25 de septiembre de 2002. El Secretario
General Técnico. P.D. (Orden 18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso
Burguillos.

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de reposición interpuesto por don Carlos García Pereira,
contra la que resolvía el recurso de alzada recaída
en el Expte. H-97/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Carlos García Pereira, de la resolución adop-
tada por el Consejero de Gobernación al recurso administrativo
interpuesto, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

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

«Visto el recurso de reposición interpuesto por don Carlos
García Pereira, actuando como titular del establecimiento “Me-
són Al Andalus”, contra Resolución de la Consejería de Gober-
nación, de fecha 29 de abril de 2002, recaída en expediente
H-97/99,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Carlos García Pereira, actuando como titular
del establecimiento “Mesón Al Andalus”, presenta recurso de
reposición contra la resolución antes citada, que acordó deses-
timar el recurso de alzada interpuesto contra resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de Huelva, de fecha 6 de marzo de 2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero, para conocer y resolver el pre-
sente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías;
el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 16 de mayo, y la Orden
de 18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias
en diversas materias en los órganos de la Consejería.
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Segundo. El escrito calificado como recurso potestativo
de reposición no es tal, al amparo del art. 115.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, porque contra la resolución
de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso admi-
nistrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los
casos establecidos en el art. 118.1, quedando expedita la
vía contencioso-administrativa.

De otra parte y aun intentando la aplicación del art. 110.2
de la misma Ley, calificando el escrito como recurso extraor-
dinario de revisión, de conformidad con el art. 118.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el escrito presentado no
reúne las condiciones para su tramitación como recurso
extraordinario de revisión, en consecuencia también procede
inadmitirlo a trámite por esta causa, de conformidad con el
art. 119.1 del mismo texto legal.

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

R E S U E L V E

Inadmitir a trámite el recurso de reposición interpuesto
por don Carlos García Pereira, actuando como titular del esta-
blecimiento “Mesón Al Andalus”, contra Resolución de la Con-
sejería de Gobernación, de fecha 29 de abril de 2002, recaída
en expediente H-97/99.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Manuel Moreno Porras,
en representación de Apartamentos La Solana, S.A.,
contra la dictada por el Delegado del Gobierno en Alme-
ría, recaída en el Expte. 189/2000.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Apartamentos La Solana, S.A., de la resolución
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso admi-
nistrativo interpuesto contra la dictada por el Delegado del
Gobierno en Almería, por la presente se procede a hacer pública
la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio,
reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

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

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Manuel
Moreno Porras, actuando en nombre y representación de la
entidad Apartamentos La Solana, S.A., contra la Resolución
de la Delegación del Gobierno de Almería, de fecha 2 de febrero
de 2001, recaída en el expediente sancionador 189/2000,
instruido por infracción en materia de protección al consu-
midor, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado del Gobierno en Almería dictó la
Resolución de referencia, por la que se impone a Apartamentos
La Solana, S.A., una sanción de trescientos euros con cin-
cuenta y un céntimos (300,51 euros), es decir, cincuenta
mil pesetas (50.000 ptas.), como responsable de una infrac-
ción cali f icada de leve sancionable en el art ícu-
lo 34.10 de la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, y artículo 3.3.6
del R.D. 1945/83, de 22 de junio (BOE de 15.7), por el
que se regulan las infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria
en relación con los artículos 2 y 5.1 del Decreto 171/89,
de 11 de julio, por los siguientes hechos: “La expedientada
no puso a disposición de la reclamante doña Olga Entrena
Pérez el libro de hojas de quejas y reclamaciones debidamente
numerado y sellado.”

Segundo. Contra la anterior Resolución, don Manuel
Moreno Porras, actuando en nombre y representación de la
entidad Apartamentos La Solana, S.A., interpone recurso de
alzada, en el que reitera las alegaciones del escrito anterior-
mente presentado. Manifiesta, en síntesis:

- Lo ocurrido fue motivado por un reciente traslado de
oficina.

- Reconoce que no pudo encontrarse el libro.
- Buena fe en su actuación.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

Segundo. El recurrente está legitimado para la interpo-
sición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.
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Tercero. En relación con las alegaciones, hay que significar
que son reproducción de las vertidas frente al Acuerdo de
Iniciación, y que ya fueron oportuna y pormenorizadamente
valoradas y desestimadas, y por ello procedería resolver en
este sentido, reiterando los argumentos de la propuesta de
resolución y resolución.

Cuarto. Las alegaciones vertidas por la recurrente no des-
virtúan la naturaleza infractora de los hechos ni su calificación
jurídica, no sirviendo para exonerarla de responsabilidad. A
tenor del artículo 5.1 del Decreto 171/89, de 11 de julio:
“Para formular la queja o reclamación en su establecimiento,
el consumidor o usuario podrá, en cualquier momento, dis-
poner de una hoja de quejas/reclamaciones para cumplimen-
tarla, haciendo constar...”

La no disposición del libro, por tanto, constituye infracción
y la subsanación de tal carencia, que además no consta en
el expediente, no impide la consumación de la infracción por
cuanto la finalidad y fundamento del ejercicio de la potestad
sancionadora de la Administración radica, precisamente, en
conseguir que las conductas originariamente ilegales acaben
adecuándose al ordenamiento jurídico. En el momento del
levantamiento del acta de la Policía Local se comprueba la
existencia de la infracción y el hecho de corregirla es un deber
que ha de asumir el expedientado indigno de compensación.

Vistos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 5/1985, de
8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía;
el R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agro-alimentaria; el Decreto 171/89, de
11 de julio; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y su modificación de 13 de enero de
1999 (Ley 4/99); el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, y demás disposiciones concordantes, preceptos
mencionados y de general aplicación, esta Secretaría General
Técnica

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Manuel Moreno Porras actuando en nombre y representación
de la entidad Apartamentos La Solana, S.A., contra la Reso-
lución de la Delegación del Gobierno de Almería, de fecha
18 de diciembre de 2000, recaída en el expediente sancio-
nador 189/2000, instruido por infracción en materia de pro-
tección al consumidor, confirmando la Resolución recurrida
en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sevilla, 27 de agosto de 2002. El Secretario General
Técnico. P.D. (Orden de 18.6.1), P.S., El Viceconsejero. Fdo.:
Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se rectifican los errores sufridos en la descripción
de los asientos registrales de la Resolución de 15 de
abril de 2002, por la que se autorizaba parcialmente
al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)
para que enajenara ocho viviendas de sus bienes de
propios a los vecinos ocupantes de las mismas y por
la que se autoriza la enajenación de la vivienda sita
en calle Concha Espina, núm. 3, bl. 2, 1.º Izqda.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Admi-
nistración Local escrito del Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción (Cádiz) solicitando la rectificación de errores en
los asientos registrales referentes a las viviendas autorizadas
en la anterior Resolución de 15 de abril de 2002 y la auto-
rización para la enajenación de la vivienda sita en calle Concha
Espina, núm 3.

Las viviendas cuyos números de asientos registrales son
objeto de rectificación son las que se relacionan a continuación:

1. Vivienda sita en C/ Xauen, número 20, Bloque 2,
1.º Dcha., a favor de don Francisco Javier Ramírez Rubiales,
por el precio de 22.231,44 euros. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de San Roque, Tomo 1106, Libro 523, Finca
número 36.188. Tiene una superficie de 77,63 m2.

2. Vivienda sita en C/ Xauen, número 20, Bloque 3, 2.º
Izda, a favor de doña Ana Pérez Aragón, por el precio de
22.231,44 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
San Roque, Tomo 1106, Libro 523, Finca número 36.195.
Tiene una superficie de 77,63 m2.

3. Vivienda sita en C/ Xauen, número 20, Bloque 3, 2.º
Dcha., a favor de doña M.ª José Felipe Moya, por el precio
de 22.231,44 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Roque, Tomo 1106, Libro 523, Finca número 36.196.
Tiene una superficie de 77,63 m2.

4. Vivienda sita en C/ Pedreras, número 174, Bloque 3,
Bajo Dcha., a favor de don Abelardo Esteban García, por el
precio de 16.329,80 euros. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de San Roque, Tomo 1106, Libro 523, Finca número
36.153. Tiene una superficie de 73,85 m2.

5. Vivienda sita en C/ Pedreras, número 174, Bloque 2,
2.º Izda., a favor de don Francisco Alvarez Estévez, por el
precio de 18.773,21 euros. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de San Roque, Tomo 1106, Libro 523, Finca número
36.150. Tiene una superficie de 78,84 m2.

6. Vivienda sita en C/ Málaga, número 51, Bloque 3,
2.º Izda., a favor de doña María Luisa Martínez Vera, por
el precio de 22.007,14 euros. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de San Roque, Tomo 1106, Libro 523, Finca núme-
ro 36.138. Tiene una superficie de 79,48 m2.

7. Vivienda sita en C/ Málaga, número 51, Bloque 2,
2.º Izda., a favor de doña Victoria Lidia Fernández Picardo,
por el precio de 22.007,14 euros. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de San Roque, Tomo 1106, Libro 522, Finca
número 36.132. Tiene una superficie de 77,82 m2.

8. Vivienda sita en C/ Pinzones, número 20, Bloque 2,
2.º Dcha., a favor de don Francisco Mateos Requena, por
el precio de 25.008,11 euros. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de San Roque, Tomo 1105, Libro 522, Finca núme-
ro 36.095. Tiene una superficie de 76,87 m2.

9. Vivienda sita en C/ Concha Espina, número 3, Bloque 2,
1.º Izda., a favor de doña Cristina Cano Aguilar, por el precio
de 19.449,23 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de San Roque, Tomo 1106, Libro 522, Finca número 36.095.
Tiene una superficie de 79,48 m2.
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Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente docu-
mentación, siendo especialmente significativa la que acredita
el error en la descripción de los asientos registrales de las
ocho primeras viviendas objeto de enajenación y la posesión
pacífica y continuada de la ocupante de la vivienda número
nueve, por un tiempo superior a dos años, así como su resi-
dencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Adicional Primera
de Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que aprueban
medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas
que señala que «Las Entidades Locales que no hayan ena-
jenado directamente los inmuebles de su propiedad en el plazo
señalado en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, podrán enajenar directamente
desde la finalización del plazo establecido en la citada Ley
hasta el 31 de diciembre del año 2002, en los siguientes
supuestos:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de
ocupación; b) Que la Entidad Local no hubiere iniciado accio-
nes de desahucio en vía administrativa o judicial antes de
la entrada en vigor de esta Ley».

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

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas
de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.5 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, y art. 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre,
por el que se determinan los órganos competentes de la Con-
sejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes
de las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Corregir los errores sufridos en la descripción
de los asientos registrales de las ocho primeras viviendas.

Segundo. Autorizar al Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción, provincia de Cádiz, a que enajene la vivienda
identificada con el número 9 al principio de esta Resolución
a su actual ocupante.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 14 de noviembre de 2002.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se anula otra de 26 de noviembre de 2001, publi-
cada en el BOJA núm. 3, de 8.1.2002, y se autoriza
al Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) para que enajene
veinte viviendas de sus bienes de propios a los vecinos
ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Admi-
nistración Local escrito del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla)
solicitando la anulación de la Resolución de 26 de noviembre
de 2001, por la que se autorizaba la enajenación de veinte
viviendas sitas en la C/ Conde Duque, y al tiempo que se
pide nueva autorización de venta de dichas viviendas.

Las viviendas se adjudicaron en arrendamiento a familias
necesitadas de la localidad, habiendo sido adjudicado el arren-
damiento a través de concurso en el que se daba prioridad
a las circunstancias socioeconómicas.

Los inquilinos adjudicatarios han venido ocupando dichas
viviendas desde la fecha de la adjudicación, quedando sufi-
cientemente acreditada la posesión pacífica y continuada de
las mismas por un tiempo superior a dos años.

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

1. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 40,
adjudicada a don José Vázquez Herrera, por un precio de
27.997,11 euros.

2. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 42,
adjudicada a don Enrique Macías García, por un precio de
27.997,11 euros.

3. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 44,
adjudicada a don Juan Calderón González, por un precio de
27.997,11 euros.

4. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 48,
adjudicada a doña M.ª Nieves Cid Román, por un precio de
27.997,11 euros.

5. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 50,
adjudicada a doña M.ª Nieves Bejarano Salgado, por un precio
de 27.997,11 euros.

6. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 52,
adjudicada a don Francisco José Méndez Cotán, por un precio
de 27.997,11 euros.

7. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 61,
adjudicada a doña Concepción Silva Hidalgo, por un precio
de 27.997,11 euros.

8. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 63,
adjudicada a don Antonio Rodríguez Hidalgo, por un precio
de 27.997,11 euros.

9. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 65,
adjudicada a don Juan Rodríguez Romero, por un precio de
27.997,11 euros.

10. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 67,
adjudicada a doña Antonia Vargas Rodríguez, por un precio
de 27.997,11 euros.

11. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 69,
adjudicada a doña Rocío Delgado Reyes, por un precio de
27.997,11 euros.

12. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 46,
adjudicada a don Manuel Jiménez Polvillo, por un precio de
27.997,11 euros.

13. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 53,
adjudicada a doña M.ª Dolores González Rodríguez, por un
precio de 17.249,05 euros.

14. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 59,
adjudicada a don José Ortega de la Rosa Bravo, por un precio
de 17.249,05 euros.

15. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 73,
adjudicada a doña Mercedes Bermúdez Rodríguez, por un
precio de 17.249,05 euros.
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16. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 75,
adjudicada a don Joaquín Olmedo Rodríguez, por un precio
de 17.249,05 euros.

17. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 55,
adjudicada a doña Catalina Barrera Mariscal, por un precio
de 12.410,90 euros.

18. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 57,
adjudicada a doña Dolores Layoza Bravo, por un precio de
12.410,90 euros.

19. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 71,
adjudicada a don Ramón Méndez Cotán, por un precio de
12.410,90 euros.

20. Vivienda sita en la calle Conde Duque, número 77,
adjudicada a doña Manuela Rodríguez Berraquero, por un
precio de 12.410,90 euros.

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente docu-
mentación, siendo especialmente significativa la que acredita
la posesión pacífica y continuada de los inquilinos de las vivien-
das objeto de enajenación por un tiempo superior a dos años,
así como su residencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Adicional Primera
de Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que aprueban
medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas,
que señala que «Las Entidades Locales que no hayan ena-
jenado directamente los inmuebles de su propiedad en el plazo
señalado en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, podrán enajenar directamente
desde la finalización del plazo establecido en la citada Ley
hasta el 31 de diciembre del año 2002, en los siguientes
supuestos:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de
ocupación; b) Que la Entidad Local no hubiere iniciado accio-
nes de desahucio en vía administrativa o judicial antes de
la entrada en vigor de esta Ley».

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

Acreditada documentalmente la situación física y jurídica
de los bienes inmuebles, su valoración por técnico competente,
así como la posesión pacífica y continuada de los ocupantes
de las misma por un tiempo superior a dos años y su residencia
efectiva, resulta bastante en orden a proceder a la autorización
para la enajenación de veinte viviendas de propiedad muni-
cipal.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas
de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.5 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, y art 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre,
por el que se determinan los órganos competentes de la Con-
sejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes
de las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Olivares, provincia
de Sevilla, a que enajene las viviendas identificadas al principio
de esta Resolución y que forman parte de su patrimonio muni-
cipal en las condiciones y circunstancias expuestas.

Segundo. Dejar sin efecto la Resolución de 26 de noviem-
bre de 2001, publicada en el BOJA núm. 3, de 8 de enero
de 2002.

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, sobre concesión
de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Andújar para financiar actuaciones rea-
lizadas durante el operativo Plan Sierra Morena 2002,
al amparo de la Resolución de 10 de abril de 2002,
del Consejero de Gobernación.

Visto el expediente que se tramita en esta Delegación
del Gobierno sobre concesión de una subvención de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Andújar para financiar actua-
ciones realizadas durante el operativo «Plan Sierra Morena
2002», y sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 19 de abril de 2002, el Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar solicita una sub-
vención para financiar los gastos ocasionados con motivo de
la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza por
cuantía de dieciocho mil treinta con treinta y seis euros
(18.030,36 E).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, dispone que, con carácter excepcional y en
supuestos especiales, se podrán conceder subvenciones,
debiéndose acreditar la finalidad pública o interés social o
económico que lo justifique.

Segundo. La finalidad pública o interés social de esta
subvención está acreditada por la celebración de la Romería
de Santa María de la Cabeza, la cual implica un incremento
en los niveles de riesgo derivado de las grandes concentra-
ciones, que exige para su gestión una acción coordinada y
eficaz por parte del conjunto de las Administraciones Públicas.

Tercero. Con fecha 10 de abril de 2002, el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación dicta Resolución por la que se decla-
ra el carácter excepcional y se otorga al Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén la facultad
para conceder subvención al Ayuntamiento de Andújar para
financiar actuaciones realizadas durante el operativo «Plan
Sierra Morena 2002».

Cuarto. El punto cuarto de la referida Resolución, en con-
cordancia con el art. 18 de la Ley 14/2001, de 26.12.2001,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2002, establece que, cuando su objeto sean gastos
a realizar durante el ejercicio, el beneficiario de la subvención
percibirá el 75% de la cuantía solicitada, y previa justificación
de dicho importe, el 25% restante.
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Quinto. La competencia para conceder la subvención
corresponde al Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Jaén, a tenor de lo previsto en el punto segundo
de la Resolución de 10 de abril de 2002.

Por lo expuesto, y en virtud de las competencias que
tengo atribuidas por el Consejero de Gobernación

R E S U E L V O

Conceder, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.02.23.460.00.22B.0, al Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén) un subvención por importe de diecisiete mil
cuatrocientos veintinueve euros (17.429 E) para financiar
actuaciones realizadas durante el operativo de Protección Civil
«Plan Sierra Morena 2002», debiendo ajustarse la presente
Resolución a las siguientes condiciones:

I. La subvención está sujeta a las obligaciones impuestas
al beneficiario, régimen sancionador y reintegro, en caso de
que proceda.

II. De conformidad con lo dispuesto en el punto quinto
de la Resolución de 10 de abril de 2002 (BOJA núm. 67,
de 8.6.2002), la justificación de la subvención percibida se
realizará ante esta Delegación del Gobierno, Servicio de Pro-
tección Civil, en la forma y plazos que a continuación se
indican.

En el plazo de seis meses desde su percepción se jus-
tificará el primer pago, correspondiente al 75% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

a) Certificación, en la que conste:

- Haber sido registrado en la contabilidad de la Entidad
el ingreso de la cantidad percibida, con indicación expresa
del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- Los gastos realizados con cargo al 75% o 100% per-
cibido, con indicación del perceptor, justificante del gasto e
importe del mismo.

b) Fotocopia compulsada de los justificantes relacionados
en la certificación a que se refiere el punto anterior.

En el plazo de seis meses desde su percepción se jus-
tificará el segundo pago, correspondiente al 25% restante,
mediante la aportación de las certificaciones y documentos
acreditativos, en los términos previstos en el apartado anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, por importe
del 75%, la Entidad beneficiaria hubiera acreditado la rea-
lización de gastos por el importe total de la subvención, el
segundo pago correspondiente al 25% restante tendrá carácter
firme, por lo que no será necesario remita nuevamente detalle
de los mismos.

III. La entidad beneficiaria de la subvención está obligada
a realizar la actividad que fundamenta la concesión de la sub-
vención acreditando ante esta Delegación del Gobierno la apli-
cación de los fondos en la forma y plazos establecidos.

IV. La entidad beneficiaria se somete a las actuaciones
de comprobación de la Consejería de Gobernación, sin perjuicio
de las de control que corresponda al Tribunal de Cuentas,
a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía.

V. La entidad beneficiaria de la subvención está obligada
a comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

VI. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes Públicos o privados, nacio-

nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la Resolución de concesión.

De la presente Resolución se dará traslado al Excmo.
Ayuntamiento de Andújar y se ordenará su publicación en
el BOJA y en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Jaén.

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 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.

Jaén, 22 de noviembre de 2002.- El Delegado del Gobier-
no, Francisco Reyes Martínez.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
ordena publicar la distribución de las cuantías en con-
cepto de nivelación de servicios municipales en el ejer-
cicio económico de 2002.

Vista la propuesta formulada por el Jefe del Servicio de
Administración Local relativa a la transferencia de los créditos
de Nivelación de Servicios Municipales.

Considerando además los datos facilitados por la propia
Consejería de Gobernación relativos a los criterios de distri-
bución utilizados para la totalidad del territorio de la Comunidad
Autónoma, en virtud de lo establecido en el art. 4 de la Orden
de 2 de enero de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución de la cantidad de
5.200.802,65 euros, atribuyendo a cada municipio, por apli-
cación de los criterios consignados en el art. 2 de la Orden
de 2 de enero de 2002, las cantidades que se indican en
el Anexo que se acompaña.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.11.00.01.463.00.81 A en concepto de Nive-
lación de Servicios Municipales.

Tercero. Las citadas transferencias se harán efectivas de
forma fraccionada en dos pagos para cada Ayuntamiento, por
importe del 50% cada uno de ellos, aplicándose al último
pago los correspondientes redondeos de las transferencias.

Cuarto. Declarar estos gastos con carácter «en firme».
No obstante, y únicamente a los efectos de que por el órgano
gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos, en
el plazo de tres meses, contados a partir del segundo pago,
los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectiva provincia,
certificación en la que se acredite el ingreso de las transfe-
rencias y los números de los asientos contables practicados.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.

Sevilla, 15 de noviembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, José del Valle Torreño.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
ordena publicar la distribución de las cuantías en con-
cepto de Compensación de Servicios Municipales en
el ejercicio económico de 2002.

Vista la propuesta formulada por el Jefe del Servicio de
Administración Local relativa a la transferencia de los créditos
para la compensación de servicios municipales.

Considerando además los datos facilitados por la propia
Consejería de Gobernación relativos a los criterios de distri-
bución utilizados para la totalidad del territorio de la Comunidad
Autónoma, en virtud de lo establecido en el art. 2 de la Orden
de 2 de enero de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución de la cantidad de
1.117.302,90 euros, atribuyendo a cada municipio, por apli-
cación de los criterios consignados en el art. 2 de la Orden
de 2 de enero de 2002, las cantidades que se indican en
el Anexo que se acompaña.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.11.00.01.468.99. 81 A.7 en concepto de
Compensación de Servicios Municipales en el ejercicio 2002.

Tercero. Las citadas transferencias se harán efectivas de
forma fraccionada en dos pagos para cada Ayuntamiento, por
importe del 50% cada uno de ellos, aplicándose al último
pago los correspondientes redondeos de las transferencias.

Cuarto. Declarar estos gastos con carácter «en firme».
No obstante, y únicamente a los efectos de que por el órgano
gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos, en
el plazo de tres meses, contados a partir del segundo pago,
los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectiva provincia,
certificación en la que se acredite el ingreso de las transfe-
rencias y los números de los asientos contables practicados.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, José del Valle Torreño.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ACUERDO de 26 de noviembre de 2002, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo
de 12 de noviembre, de la Mesa Sectorial de Nego-
ciación de Administración General, sobre retribuciones
del personal funcionario de la Administración General
de la Junta de Andalucía para el período 2003-2005.

Como consecuencia de la reunión mantenida con fecha
12 de noviembre de 2002, por la Mesa Sectorial de Nego-
ciación de Administración General, se adoptó el Acuerdo sobre
retribuciones del personal funcionario de la Administración
General de la Junta de Andalucía para el período 2003-2005.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12
de junio, de Organos de Representación, Determinación de
las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, los Acuerdos que
versen sobre materias competencia de los Consejos de Gobier-
no de Comunidades Autónomas necesitarán, para su validez
y eficacia, la aprobación expresa y formal de dicho órgano
colegiado.

Asimismo, el artículo 4.º 2.b) de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, establece que corresponde al Consejo
de Gobierno dar validez y eficacia a los Acuerdos alcanzados
en la negociación con la representación sindical del personal
funcionario mediante su aprobación expresa y formal.

En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, el Consejo de Gobierno, en su reu-
nión del día 26 de noviembre de 2002,

A C U E R D A

Primero. Aprobación del Acuerdo de la Mesa Sectorial
de Negociación de Administración General.

Se aprueba el Acuerdo de 12 de noviembre de 2002,
de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración Gene-
ral, sobre retribuciones del personal funcionario de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía para el período
2003-2005, cuyo texto figura como Anexo.

Segundo. Aplicación del Acuerdo al personal eventual.
El Acuerdo referido en el apartado anterior será igualmente

de aplicación al personal eventual de la Administración de
la Junta de Andalucía.

Tercero. Habilitación a la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Se autoriza a la Consejera de Justicia y Administración
Pública, previa negociación con las organizaciones sindicales
firmantes del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación
aprobado en el punto primero, a adaptar dicho Acuerdo a
lo que se disponga en la legislación básica del Estado en
materia de retribuciones del personal al servicio de la Admi-
nistración Pública.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ACUERDO DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2002, DE LA MESA
SECTORIAL DE NEGOCIACION DE ADMINISTRACION
GENERAL, SOBRE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL

FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA
JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL PERIODO 2003-2005

En Sevilla, a 12 de noviembre de 2002,

R E U N I D O S

De una parte, doña Carmen Hermosín Bono, Consejera
de Justicia y Administración Pública, con la representación
legal que por su cargo tiene atribuida; de otra, don Antonio
Tirado Blanco, Secretario General de la Federación de Servicios
Públicos de UGT de Andalucía; Manuel Salvador Plaza, Pre-
sidente Autonómico Sector Administración General de CSI-CSIF
y don Felipe Falcó Hornos, Secretario General de la Federación
de Servicios de la Administración Pública de CC.OO. de Anda-
lucía; con la representación legal que por sus cargos tienen
atribuidas.

E X P O N E N

Con fecha 25 de octubre de 1999, se firmó el Acuerdo
entre la Junta de Andalucía y las Organizaciones Sindicales
UGT, CC.OO. y CSI-CSIF sobre retribuciones del personal de
la Administración General de la Junta de Andalucía. Este Acuer-
do constituyó un paso fundamental en el proceso continuo
de concertación con las Organizaciones Sindicales para la
mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados públi-
cos, pues diseñaba un marco estable en tema tan importante
como las retribuciones, abarcando hasta el presente año 2002.

Una vez expirada la vigencia del Acuerdo citado, las partes
firmantes han considerado conveniente la adopción de uno
nuevo para continuar alcanzando los logros conseguidos en
el mismo, que resultan, por otra parte, incuestionables.

En el presente Acuerdo se establece como novedad un
mecanismo de actualización de retribuciones para los años
2004 y 2005, de forma que exista una relación entre el incre-
mento de las retribuciones y la variación real del IPC interanual.
Este mecanismo debe permitir la armonización entre el man-
tenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos
y la capacidad de financiación del mismo por parte de la
hacienda autonómica, ya que no puede olvidarse el compo-
nente esencial que suponen los salarios de los empleados
públicos en el conjunto de la política económica autonómica.

Igualmente se recoge una previsión de que una parte
del incremento global de la masa no vaya destinado a una
distribución lineal, sino a políticas retributivas sectoriales, de
forma que permita considerar determinados ámbitos en los
que se debe actuar mejorando sus retribuciones siempre que
eso signifique aumentos de productividad.

También se prevé la existencia de un fondo especial des-
tinado al coste que pueda suponer la entrada en vigor de
la futura Ley de Función Pública de Andalucía.

En la dirección expuesta, en el Acuerdo se recogen tanto
objetivos concretos para el próximo ejercicio presupuestario,
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con vistas a su incorporación en el proyecto del presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el año 2003, como una
serie de previsiones cuyo ámbito temporal se extiende a un
período ulterior, los dos ejercicios siguientes, horizonte tem-
poral que se considera suficiente para evaluar la puesta en
práctica del mecanismo de actualización referido.

En consecuencia, las partes firmantes han adoptado el
siguiente

A C U E R D O

Primero. Incremento de retribuciones para el año 2003.
Con efectos de 1 de enero de 2003, las retribuciones

del personal funcionario al servicio de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía experimentarán un incremento
global del 2% con respecto a las del año 2002, de acuerdo
con las previsiones de IPC existentes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para
el año 2003, los complementos específicos de los puestos
ocupados por el personal a que se refiere el párrafo anterior
se incrementarán en una cuantía igual al 1,8% del total de
sus retribuciones. Este incremento se empezará a hacer efec-
tivo desde la nómina del mes de enero de 2003.

Segundo. Sistema de actualización de retribuciones.
Con el objetivo del mantenimiento del poder adquisitivo

y la mejora en la modernización y calidad en la prestación
de los servicios públicos, las partes están de acuerdo en diseñar
un mecanismo para la actualización de retribuciones del per-
sonal funcionario de la Administración general que se aplicará
en la forma establecida en el apartado siguiente.

Tercero. Previsiones para los años 2004 y 2005.
Para los años 2004 y 2005 las partes se comprometen,

independientemente de las subidas salariales indicadas en los
Presupuestos Generales del Estado (IPC), a establecer un sis-
tema para la determinación de la actualización de las retri-
buciones del personal funcionario de la Administración general.

Este sistema de actualización de retribuciones consistirá
en una horquilla entre el 1% y el 1,8% del total de las retri-
buciones de dicho personal de cada año respectivo, con base
en los siguientes criterios:

a) Si el IPC interanual octubre-octubre resultara inferior
a la suma del porcentaje determinado como subida por los
Presupuestos Generales del Estado más el 1%, el porcentaje
de subida nunca será inferior a la suma de esos dos conceptos
(subida asignada en los Presupuestos más el 1%).

b) Si el IPC interanual octubre-octubre resultara superior
a la suma del porcentaje asignado en los Presupuestos Gene-
rales del Estado más el 1,8%, el porcentaje de subida vendrá
constituido por la suma de estos dos conceptos (subida asig-
nada en los Presupuestos más el 1,8%).

c) Si el IPC interanual octubre-octubre se encontrara com-
prendido en una horquilla entre el porcentaje de subida asig-
nado en los Presupuestos Generales del Estado más un por-
centaje entre el 1% y el 1,8%, el porcentaje de subida anual
será igual al IPC interanual.

El porcentaje obtenido se aplicará a los complementos
específicos de los puestos ocupados por el personal referido
en el apartado primero. Este incremento, en la cuantía mínima
del 1% y con el carácter de «a cuenta», se empezará a hacer
efectivo desde la nómina del mes de enero del año corres-
pondiente, regularizándose la cuantía definitiva en la nómina
del mes de noviembre del mismo año una vez conocido el
IPC real octubre-octubre.

Cuarto. Fondo para aplicación de políticas sectoriales de
recursos humanos.

El 25% de la cuantía que en su caso resulte de la apli-
cación de lo dispuesto en el apartado c) anterior constituirá
un fondo específico que tendrá por objeto su aplicación a
políticas sectoriales de recursos humanos que estén basadas
en la mejora de la calidad de la prestación de los servicios
públicos que tengan encomendados.

La aplicación y distribución de este fondo se llevará a
cabo en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación de Admi-
nistración general.

Quinto. Fondo para la aplicación de la futura Ley de Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía.

Para el año 2004, o, en su caso, en el que corresponda,
se establecerá un fondo dedicado a la aplicación y adaptación
al sistema retributivo que se contenga en la futura nueva Ley
de Función Pública de la Junta de Andalucía.

Sexto. Compromiso de interpretación.
Las partes firmantes se comprometen a interpretar de bue-

na fe lo establecido en el presente Acuerdo.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo

en el lugar y fecha arriba indicados.
Por la Administración, la Consejera de Justicia y Admi-

nistración Pública, Carmen Hermosín Bono.
Por las Organizaciones Sindicales, UGT , CC.OO. y

CSI-CSIF.

ACUERDO de 20 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por el que se delega
la competencia de expedir copias autenticadas en los
puestos de trabajo que se citan.

De conformidad con el artículo 23 del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios administrativas de atención directa
a los ciudadanos, con el artículo 4.b) del Decreto 90/1993,
de 13 de julio, por el que se asignan diversas funciones a
determinados Organos Administrativos de la Junta de Andalucía,
y con lo dispuesto en el Decreto 21/1985, de 5 de febrero,
que regula las Secretarías Generales de las Delegaciones
Provinciales,

A C U E R D O

Primero. Delegar en los puestos de trabajo relacionados
en el Anexo la competencia para la autenticación de copias
de documentos privados y públicos atribuida a la Secretaría
General, respecto de la documentación exigida por las distintas
normas reguladoras de la gestión de los respectivos Servicios.

Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía el presente Acuerdo de delegación de competencias,
de conformidad con el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 20 de noviembre de 2002.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

A N E X O

Código: 2974310.
Denominación: Sección de Régimen Económico Personal.

Código: 6981510.
Denominación: Auxiliar Administrativo-Atención al Ciu-

dadano.

Código: 3294010.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la firma del Convenio Espe-
cífico de Colaboración entre la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico y el Instituto Geológico y Mine-
ro de España para la realización del Proyecto: Inves-
tigación del tratamiento de las aguas ácidas de las
minas de la Faja Pirítica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3 de
la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, esta
Dirección General de Industria, Energía y Minas ha resuelto
dar publicidad al Convenio Específico de Colaboración de fecha
18 de noviembre de 2002, firmado entre la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía
y el Instituto Geológico y Minero de España para la realización
del Proyecto: Investigación del tratamiento de las aguas ácidas
de las minas de la Faja Pirítica.

Número de expediente: 2002/119965.
Importe: 122.604 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2002.- El Director General,
Jesús Nieto González.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Desarollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad de Anda-
lucía 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 Franja Pirítica de Huelva, esta Dirección General ha
resuelto dar publicidad a la subvención concedida a la empresa
que en el Anexo se indica y en la cuantía que en el mismo
se relaciona para su instalación en la ZAE de la Franja Pirítica
de Huelva.

El abono de la subvención a que dé lugar la Resolución
de concesión se realizará con cargo al crédito previsto en la
Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B, concepto presupuestario 773.00.B. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 21 de noviembre de 2002.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. expte.: H/255.
Empresa: Pérez-Gamonoso, S.L.
Localización: Valverde del Camino.
Inversión: 6.911,64 E.
Subvención: 1.313,21 E.
Empleo:

Fijo: -
Mant.: 4.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo de los Decretos 199/97,
de 29 de julio, y 119/2000, que modifica el Decreto 199/97
y la Orden que lo desarrolla de 5 de noviembre de 2001,
sobre Programas de CEE.

Programa: Incentivos para Salario/Mantenimiento/Crea-
ción de Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo.

Expte.: CEE-MAN-08/02.
Beneficiario: Prest. Soc. «Sureuropa».
Municipio: La Línea C.
Subvención: 14.424,32 E.

Expte.: CEE-MAN-09/02.
Beneficiario: Gaditana de Reciclaje, S.L.L.
Municipio: Sanlúcar Bda.
Subvención: 18.030,40 E.

Expte.: CEE-SA-28/02.
Beneficiario: Gaditana de Reciclaje, S.L.L.
Municipio: Sanlúcar Bda.
Subvención: 11.279,13 E.

Expte.: CEE-CRE-07/02.
Beneficiario: Flisa Cádiz, S.A.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 24.040,48 E.

Expte.: CEE-CRE-17/02.
Beneficiario: Prest. Soc. «Sureuropa».
Municipio: La Línea C.
Subvención: 36.060,72 E.

Expte.: CEE-CRE-20/02.
Beneficiario: Gaditana de Reciclaje, S.L.L.
Municipio: Sanlúcar Bda.
Subvención: 288.485,76 E.

Cádiz, 18 de noviembre de 2002.- El Delegado (Decreto
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo de los Decre-
tos 199/97, de 29 de julio, y 119/200, que modifica el Decre-
to 199/97, y la Orden que lo desarrolla de 5 de noviembre
de 2001, sobre Programas de CEE.

Programa: Incentivos para Salario/Mantenimiento/Crea-
ción de Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo.
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Expte.: CEE-MAN-6/02.
Beneficiario: Unión Parálisis Cerebral Jerez, S.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 8.079 E.

Expte.: CEE-CRE-15/02.
Beneficiario: Unión Parálisis Cerebral Jerez, S.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 24.040.48 E.

Expte.: CEE-CRE-16/02.
Beneficiario: CEE-PILSA.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 12.020,24 E.

Expte.: CEE-CRE-18/02.
Beneficiario: Gestión Servicios La Cartuja, Gesser, S.L.
Municipio: Jerez Fra.
Subvención: 36.060,72 E.

Expte.: CEE-CRE-19/02.
Beneficiario: Sdad. Coop. And. Algecireña Radio-Taxi.
Municipio: Algeciras.
Subvención: 36.060,72 E.

Expte.: CEE-CRE-21/02.
Beneficiario: Unión Parálisis Cerebral Jerez, S.L.
Municipio: Jerez.
Subvención: 84.141,68 E.

Expte.: CEE-CRE-22/02.
Beneficiario: Asociación Local Autoturismo de Rota.
Municipio: Rota.
Subvención: 12.020,24 E.

Expte.: CEE-CRE-23/02.
Beneficiario: Finca Arcadia, S.L.
Municipio: Jerez Fra.
Subvención: 60.101,20 E.

Expte.: CEE-SA-08-5/02.
Beneficiario: Flisa Cádiz, S.A.
Municipio: Algeciras.
Subvención: 6.572,42 E.

Cádiz, 19 de noviembre de 2002.- El Delegado
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General de Calidad y Eficiencia, por la
que se concede el Premio de Investigación en Salud
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2002.

La Orden de la Consejería de Salud de 30 de abril de
2002 (BOJA núm. 64, de 1.6.02) convocó el Premio de Inves-
tigación en Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía
2002, cuyas bases se rigen según lo dispuesto en Anexo a
la misma. De conformidad con lo establecido en la citada
Orden, y a propuesta del Jurado Evaluador en su reunión
de 25 de septiembre de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Conceder el primer premio de Investigación en
Salud de Andalucía 2002, dotado con seis mil diez euros

con doce céntimos de euro (6.010,12 euros), a don Roger
Ruiz Morales, por el proyecto titulado «Estudio sobre la calidad
de la comunicación clínica de los médicos residentes. Valo-
ración de su evolución y eficacia de un programa formativo
en entrevista clínica».

Segundo. Declarar desiertos los dos accésit.

Sevilla, 13 de noviembre de 2002.- El Secretario General
de Calidad y Eficiencia, Angel Garijo Galve.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cian Convenios de Colaboración con Ayuntamientos y
Entidades sin ánimo de lucro de la provincial para los
Servicios de Comedor Escolar y Transporte Escolar y
de Estudiantes.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
cumplimiento de los arts. 2.4.º y 5.5.º del Decreto 192/97,
y el art. 2.e) de la Orden de 11 de agosto de 1997, sobre
modalidad de gestión del servicio de comedor, y en cum-
plimiento del art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el art. 2.c) de
la Orden de 25 de marzo de 1997, sobre organización y gestión
del Servicio de Transporte Escolar, ha acordado hacer públicas
los convenios de colaboración con los siguientes Ayuntamien-
tos y Asociaciones sin ánimo de lucro para los Servicios de
Comedor Escolar y de Estudiantes:

Ayuntamiento de Alhabia.
Importe: 4.544,50 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Berja.
Importe: 28.677,00 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares (CEIP Andrés

Manjón y Celia Viñas).

Ayuntamiento de Berja.
Importe: 46.751,82, euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares (CEIP San

Tesifon).

Ayuntamiento de Dalías.
Importe: 15.736,76 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Vélez Blanco.
Importe: 6.119,60 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Vícar.
Importe: 25.406,58 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Arboleas.
Importe: 2.500,00 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Berja.
Importe: 6.010,12 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.
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Ayuntamiento de Canjáyar.
Importe: 3.005,06 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora.
Importe: 102.172,06 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Felix.
Importe: 12.020,24 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Fiñana.
Importe: 22.691,51 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Fondón.
Importe: 23.910,26 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Huécija.
Importe: 8.702,66 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Huércal Overa.
Importe: 12.220,65 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Laroya.
Importe: 9.015,18 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Laujar de Andarax.
Importe: 21.269,82 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Pulpí.
Importe: 16.742,69 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Sorbas.
Importe:16.515,81 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Vélez Blanco.
Importe: 8.675,39 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asoc. Minusválidos «El Saliente».
Importe: 15.025,00 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Almería.
Importe: 12.020,25 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusvalidos
(FRATER).

Importe: 13.972,17 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asociación Provincial de Minusválidos Físicos «Verdiblan-
ca» Centro especial de empleo.

Importe: 102.273,26 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Cruz Roja Española.
Importe: 38.352,24 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Almería, 18 de noviembre de 2002.- El Delegado, Jorge
F. Cara Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de noviembre de 2002, por la que
se autoriza la creación del Museo Casa Dirección de
Valverde del Camino (Huelva) y su inscripción en el
Registro de Museos de Andalucía.

El Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino solicita
en 1999 la inscripción en el Registro de Museos de Andalucía
del Museo Casa Dirección de Valverde del Camino en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura en Huelva. La
Comisión Andaluza de Museos, en su sesión de 23 de febrero
de 2000, evacua informe desfavorable de viabilidad que es
trasladado a los interesados. Tras la presentación de alega-
ciones por parte de los promotores del proyecto de creación
del Museo, la Comisión Andaluza de Museos emite informe
favorable de viabilidad en su sesión de 4 de diciembre de
2000, así como el Servicio de Museos y Conjuntos Arqueo-
lógicos y Monumentales.

La Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, aprueba la
viabilidad del proyecto de creación del Museo y se ordena
su anotación preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Museos que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos, faculta a
la Consejería de Cultura para autorizar la creación de Museos
previa tramitación del oportuno expediente. Para dar cum-
plimiento al artículo 5 de la citada Ley de Museos de Andalucía,
por el Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, se aprueba
el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos
Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 5 de la Ley 2/1984, de
Museos, y el artículo 3 del Decreto 284/1995, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento mencionado,
y a propuesta de la Dirección General de Instituciones del
Patrimonio Histórico de fecha 5 de noviembre de 2002,

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza la creación del Museo Casa Dirección
de Valverde del Camino (Huelva), y su consiguiente inscripción
en el Registro de Museos de Andalucía, por considerar que
cuenta con las instalaciones, personal y medios suficientes
tanto para su mantenimiento como para la conservación, pro-
tección y accesibilidad de sus fondos.

Segundo. Los fondos fundacionales del Museo Casa Direc-
ción de Valverde del Camino están constituidos por bienes de
carácter etnográfico relacionados con la transformación de la
materia prima y los alimentos. Además del sustrato artesanal,
el Museo acoge otros objetos que muestran la transformación
de los usos de la sociedad preindustrial en nuevos modos
de producción propios de las sociedades industrializadas.
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Tercero. Todos los fondos integrados en el Museo forman
parte del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos a la
legislación vigente. Podrá acordarse el depósito de bienes artís-
ticos de dominio público en el Museo Casa Dirección de Val-
verde del Camino, mediante la formalización del correspon-
diente contrato de depósito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Valverde del Camino y la Consejería de Cultura, conforme a
la normativa aplicable.

Cuarto. El Museo Casa Dirección de Valverde del Camino
tiene su sede en un inmueble conocido como Casa Dirección,
situado en la calle Real de Arriba, número 22, que fue resi-
dencia del Director de la Compañía The United Alkali Ltd.,
afincada en el municipio a finales del siglo XIX para explotar
el mineral de la zona. El edificio fue adquirido por el Ayun-
tamiento de Valverde del Camino en 1984 y restaurado con
el objetivo de instalar el Museo de Valverde del Camino.

Quinto. A todos los efectos, se autoriza el acceso general
gratuito. En caso de modificación de esta gratuidad, y de con-
formidad con el artículo 4.2 de la Ley de Museos y el artícu-
lo 3.15 del Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico, será necesaria la autorización corres-
pondiente.

Sexto. El Museo cuya creación e inscripción se autoriza,
así como el Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino
como promotor del mismo, quedan sometidos al cumplimiento
de las obligaciones previstas en la vigente Ley de Museos y
el Decreto que la desarrolla parcialmente, así como a la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, debiendo remitir a la Consejería de Cultura la información
que se detalla en el artículo 11 del Reglamento de Creación
de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Deberá garantizarse, en todo caso, la conservación y el
mantenimiento de los bienes culturales que integran los fondos
fundacionales o futuros del Museo, así como la protección
y accesibilidad de los mismos, en las condiciones legalmente
previstas y que se establezcan.

Séptimo. Contra esta Orden, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante esta Consejería en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Sevilla, 5 de noviembre de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da publi-
cidad a las subvenciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden

de 24 de junio de 1997 (BOJA de 17.7.1997), por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayudas en materia de su competencia.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.11.46400.45C.8

Beneficiario: Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario.
Importe: 1.803,04 E.
Actividad: Subvención Conciertos Banda de Música.

Beneficiario: Ayuntamiento de Paterna de Rivera.
Importe: 3.005,06 E.
Actividad: Subvención III Semana Cultural.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zahara de la Sierra.
Importe: 1.803,04 E.
Actividad: Subvención Zahara Foto 2002.

Beneficiario: Ayuntamiento de Guadalcacín.
Importe: 1.803,04 E.
Actividad: Subvención Otoño Cultural 2002.

Beneficiario: Ayuntamiento de Prado del Rey.
Importe: 1.803,04 E.
Actividad: Subvención al XXVIII Concurso Nacional de

Cante por Serranas.

Beneficiario: Ayuntamiento de San Fernando.
Importe: 3.005,06 E.
Actividad: Subvención VI Festival Internacional Isla del

Blues.

Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.01.11.48400.45C.6

Beneficiario: Peña Flamenca Enrique El Mellizo.
Importe: 3.005,06 E.
Actividad: Subvención Jueves Flamencos 2002.

Beneficiario: Asociación Musical Joven Orquesta de
Cámara de Jerez.

Importe: 1.502,53 E.
Actividad: Subvención a la Difusión de la Música Clásica.

Beneficiario: Asociación Amigos del Folklore Ciudad de
Cádiz.

Importe: 3.005,06 E.
Actividad: Subvención XX Festival Internacional de Fol-

klore Ciudad de Cádiz.

Beneficiario: Club Marítimo La Caleta.
Importe: 1.202,02 E.
Actividad: IX Edición Semana Cultural.

Beneficiario: Asociación Mujeres Progresistas Victoria
Kent.

Importe: 2.791,70 E.
Actividad: Subvención Revista Cultural.

Beneficiario: Federación Gaditana de Personas con Dis-
capacidad Física.

Importe: 1.803,04 E.
Actividad: Subvención Actividades Culturales 2002.

Cádiz, 21 de octubre de 2002.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.
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RESOLUCION de 4 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 24 de junio de 1997 (BOJA de 17.7.1997), por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayudas en materia de su competencia.

Aplicación presupuestaria 01.14.00.02.11.46000.45E.5

Beneficiario: Ayuntamiento de Paterna de Rivera.
Importe: 600,82 E.
Actividad: Subvención XXVIII Concurso Nacional de Cante

por Peteneras.

Aplicación presupuestaria 01.19.00.02.11.480.00. 45E.3

Beneficiaria: Rita Benítez Mota.
Importe: 1.803,04 E.
Actividad: Subvención Edición CD.

Cádiz, 4 de noviembre de 2002.- La Delegada, Josefa
Caro Gamaza.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada de Fuente
Alta, tramo segundo, comprendido desde el Arroyo de
Castillejos o de los Prados y Aguadero de Dos Encinas
hasta el Arroyo de Jacinto Calderón y Cordel de la
Moraleda, y Aguadero de Dos Encinas, en el término
municipal de Cambil, en la provincia de Jaén (VP
612-00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cañada de Fuente Alta», tramo segundo, y «Aguadero de
Dos Encinas», en el término municipal de Cambil, provincia
de Jaén, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Jaén, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Cambil fueron clasificadas por Orden Ministerial de fecha 20
de febrero de 1961, incluyendo la «Cañada de Fuente Alta»,
con una anchura legal de 75,22 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 2.º, en el término municipal de Cambil, provincia
de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 25 de abril de 2001, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén núm. 54, de fecha 7 de marzo
de 2001.

En el acto de apeo, don Andrés García Cabrera manifesta
su desacuerdo con la línea marcada entre las estaquillas 10D
y 11D.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén
núm. 207, de 7 de septiembre de 2001.

Quinto. A la proposición de deslinde, en período de expo-
sición pública del expediente, se presentaron alegaciones por
los siguientes interesados:

- Don Andrés García Cabrera.
- Don Gaspar González López.

Sexto. Las alegaciones formuladas por los antes citados
pueden resumirse como sigue:

Don Andrés García Cabrera muestra su desacuerdo con
el deslinde, considerando que su finca se encuentra fuera de
la vía pecuaria y alegando la existencia de olivos centenarios
en su finca.

Por su parte, don Gaspar González López manifiesta igual-
mente su oposición al deslinde, entendiendo que el mismo
no se ha realizado de forma objetiva, guardándose una línea
de trayectoria de la vía pecuaria distinta a la de otros pro-
pietarios. Las alegaciones serán objeto de valoración en los
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe
con fecha 2 de abril de 2002.

Octavo. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de fecha 8 de marzo de 2002, se acuerda la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente 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.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada de Fuente
Alta», en el término municipal de Cambil (Jaén), fue clasificada
por Orden Ministerial de 20 de febrero de 1961, 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.

Cuarto. Con respecto a las alegaciones formuladas, hay
que señalar lo siguiente:
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En primer lugar, respecto a lo alegado por don Andrés
García, en cuanto a la existencia de olivos centenarios en
la propiedad del interesado, señalar que ello no impide la
existencia de la vía pecuaria.

Por otro lado, señalar que el objeto del presente expediente
es determinar los límites de la vía pecuaria; en este sentido,
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 facultativo 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 asimismo 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 topo-
gráfico militar, consulta con práctico de la zona, y recono-
cimiento del terreno.

Por otro lado, sobre las alegaciones de don Gaspar Gon-
zález López, mostrando su oposición al deslinde, considerando
que el mismo no se ha realizado de forma objetiva, ignorando
los parámetros tenidos en cuenta para el mismo, y guardándose
una línea de trayectoria de la vía pecuaria distinta a la de
otros propietarios, reiterar que el deslinde, como acto definidor
de los límites de la vía pecuaria, se ha ajustado a lo establecido
en el acto de clasificación, estando justificado técnicamente
en el expediente.

Más concretamente, y conforme a la normativa aplicable,
en dicho expediente, se incluyen: Informe, con determinación
de longitud, anchura y superficie deslindadas; superficie intru-
sada y número de intrusiones; plano de intrusión de la cañada,
croquis de la misma, y plano de deslinde.

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 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 15 de febrero de 2002, y el informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada
de Fuente Alta», en su tramo 2.º, que va desde el Arroyo
de Castillejos o de los Prados y Aguadero de Dos Encinas
hasta el Arroyo de Jacinto Calderón y Cordel de la Moraleda,
así como el «Aguadero de Dos Encinas», en el término muni-
cipal de Cambil, 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.

«Cañada de Fuente Alta».
- Longitud deslindada: 3.244 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie deslindada: 224.479,43 metros cuadrados.

«Aguadero de Dos Encinas».
- Superficie: 17.774,76 metros cuadrados.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Cambil, pro-
vincia de Jaén, de forma alargada con una anchura de
75,22 m, la longitud deslindada es de 3.244 m, la superficie
deslindada es de 244.189,61 m2, que en adelante se conocerá
como «Cañada de Fuente Alta y Aguadero Dos Encinas», tramo
2.º, comprendido desde el arroyo de Castillejos o de los Prados
y Aguadero de Dos Encinas hasta el arroyo de Jacinto Calderón
y Cordel de Moraleda, que linda: Al Norte: con el Arroyo de
Jacinto Calderón, con finca rústica de propietario desconocido,
y fincas propiedad de don Andrés Corpas Jiménez, del Estado,
don José Sutil Castro, don Manuel Páez Delgado, don Pedro
Ruiz Merino, Ayuntamiento de Cambil, «Vereda del Pozuelo»,
con Barranco de los Pinos o Arroyo del Chinal, don Salvador
Lechuga García, don Juan Manuel Martos Jiménez, doña Ana
María Ortega Vico, don Francisco León Sutil Ruiz, don Juan
Rodríguez Chica, doña Piedad Rodríguez Chica, don Cristóbal
Vidal Castro, doña María Fernández Garrido, don Amares
Marots Montoro, don Juan Ruiz Alcalá, don Eufrasio Monzón
Molina y doña Ascensión Lechuga Martos. Al Sur: Con el Arroyo
de Jacinto Calderón y «Cordel de la Moraleda» y fincas rústicas
propiedad de doña Josefa Vico Almagro, don Manuel Martos
Herreros, don Camilo Torres Lerma, don José López Montoro,
Ayuntamiento de Cambil, con Barrancos de los Pinos o Arroyo
del China, con el Camino de Valle del Infierno, don José María
García García, doña María Ramona Ruiz García, don Sebastían
Ramos Rodríguez, doña Antonia Ramos Rodríguez, don Andrés
García Cabrera, doña María Dolores Rosario García Muñoz,
don Fernando Guzmán Muñoz, don Gaspar González López,
don José Ramos Ruiz, doña Concepción Pavón Colondrero,
Camino a la Cortijada de Bornos, don Salvador García Galera
y con la Carretera Nacional de Cambil a Huelma. Al Este:
Con el Barranco de los Pinos Arroyo del Chinal y «Vereda
del Pozuelo», con fincas propiedad de don Manuel Páez Del-
gado, propietario desconocido, con el Camino del Valle del
Infierno, don Salvador Lechuga García, don Vicente López
López, don Antonio y Jesús Páez Bailén, don Alfonso y don
Juan Jiménez Márquez y con el «Aguadero de Dos Encinas».
Al Oeste: Con el Arroyo de don Jacinto Calderón y más de
las mismas, vías pecuarias, finca de propietario desconocido,
fincas propiedad de doña María Dolores Rosario García Muñoz,
doña Gloria del Campo Muñoz, doña Teresa Muñoz Padilla
y don Eufrasio Monzón Molina.

Formando parte de la misma se encuentra el denominado
«Aguadero de Dos Encinas», con una superficie de 17.774,76
m2. Linda: Al Norte: con fincas propiedad de doña Ascensión
Lechuga Martos, doña Ana Gaviño Casado y don Manuel Avilés
Asensio. Al Sur: Con la carretera Nacional de Cambil a Huelma
y fincas de don Juan de Dios Rodríguez López, arroyo de
los Prados, más de la misma vía pecuaria y don Antonio Ban-
queri García. Al Este: Con propiedad de don Manuel Avilés
Asensio y con la carretera Nacional de Cambil a Huelma.
Al Oeste: Con más de la misma vía pecuaria y con la Carretera
Nacional de Cambil a Huelma.»

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, 8 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA 8
DE NOVIEMBRE DE 2002, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA DE FUENTE
ALTA», TRAMO SEGUNDO, Y «AGUADERO DE DOS ENCINAS», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CAMBIL, PROVINCIA DE JAEN

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL AMOJONAMIENTO PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA
(Referidas al Huso 30)

CAÑADA DE FUENTE ALTA. TRAMO II
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RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL AMOJONAMIENTO
PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

AGUADERO DE DOS ENCINAS

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria Vereda de Ojén, tramo
primero, desde la Cañada Real de Fuentes hasta la
carretera SE-716 (Carretera de Ojén La Romera), en
el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla
(VP 956/01).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Ojén», en su tramo primero, com-
prendido desde la Cañada Real de Fuentes hasta la carretera
SE-716 (Carretera de Ojén la Romera), 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»,
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 10 de octubre 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», en su tramo primero, en el término muni-
cipal de Osuna, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 15 de enero de 2001, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
núm. 1, de fecha 2 de enero 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
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colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se presentaron ale-
gaciones por parte:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario Gene-
ral Técnico de ASAJA-Sevilla.

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.

Séptimo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 6 de mayo de 2002, se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. Con fecha 8 de marzo 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 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; 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»,
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 adminis-
trativo 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 el 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 tra-
zado 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-, imá-
genes del vuelo americano del año 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto de deslinde, así como otros docu-
mentos depositados en diferentes archivos y fondos docu-
mentales).

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
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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 tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

2. El alegante manifiesta que el GPS (Global Position
System) 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
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 fun-
cionamiento, 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 levan-
tamiento 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 Posiction Dilution of Prescision (PDOP), según su geo-
metría. Este método, denominado Differential Global Position
System (DGPS) con suavizado, puede llegar a alcanzar pre-

cisiones relativas centimétricas con algoritmos de cálculo sofis-
ticados, 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 medi-
da 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 inves-
tigando 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.
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Respecto a que el replanteo del deslinde se hace en campo
con cinta métrica y, por 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 tiene,
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 condicionen que se determinen regla-
mentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradic-
torias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente
para que la Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación
de los bienes de dominio público cuando lo estime 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 Gabinete jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndolos inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

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
procedimiento 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 Cons-
titución Española, al no haber sido notificado de forma personal
del resultado del expediente de clasificación de las vías pecua-
rias del término municipal, se ha de manifestar que no es
procedente 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», 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 apro-
bada por Orden Ministerial de 5 de febrero de 1964 y, por
tanto, clasificación incuestionable, no siendo procedente 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.
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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 19 de diciembre 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 «Ve-
reda de Ojén», tramo primero, comprendido desde la Cañada
Real de Fuentes hasta la Carretera SE-715 (Carretera Ojén-La
Romera), con una anchura de 20,89 metros, una superficie
deslindada de 4-09-09 ha y una longitud deslindada de 1.959
metros, en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla,
conforme a los datos y descripción que siguen, y a tenor de
las coordenadas absolutas que se anexan a la presente
Resolución.

Longitud deslindada: 1.959 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
- Superficie deslindada: 4-09-09 ha.

Descripción:

Finca rústica, en el término municipal de Osuna, provincia
de Sevilla, de forma alargada, con una anchura legal de
20,89 m, y una longitud deslindada de 1.959 m, con una
superficie de 4-09-09 ha, que en adelante se conocerá como
«Vereda de Ojén», tramo primero, que linda:

- Al Norte: Con la Cañada Real de las Fuentes.
- Al Sur: Con la Cañada Real de Lucena.
- Al Este: Con fincas de don Eduardo Fernández Pérez,

don Juan Pérez Pérez, don José M.ª Valle Rodríguez, doña
Montaña Carmona Lozano, don José M. Valle Rodríguez y
don Juan Pérez Pérez.

- Al Oeste: Con fincas de don Eduardo Fernández Pérez,
don Juan Pérez Pérez, doña Montaña Carmona Lozano, don
José Antonio Oriol Govantes y Excma. Diputación de Sevilla.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modi-
ficación 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 noti-
ficación de la presente, así como cualquier otro que pudiera
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 11 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 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»,

TRAMO PRIMERO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL PROYECTO DE DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

VEREDA DE OJEN, TRAMO 1.º
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CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se aprueba el deslinde total de la vía pecuaria
denominada Cordel de la Pasada de la Grulla a la
Estación, en el término municipal de Los Barrios, pro-
vincia de Cádiz (VP 840/01).

Detectado un error en los datos técnicos recogidos en
la Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, conforme al artículo primero, punto 23, de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, antes referida, pasamos a la siguiente corrección:

Donde dice:

«Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
“Vereda de la Pasada de la Grulla a la Estación”, en el término
municipal de Los Barrios, en la provincia de Cádiz.»

Debe decir:

«Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
“Cordel de la Pasada de la Grulla a la Estación”, en el término
municipal de Los Barrios, en la provincia de Cádiz.»

En el Antecedente de Hecho Primero de la Resolución
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 10 de mayo de 2002, por la que se aprue-
ba el Deslinde total de la vía pecuaria «Cordel de la Pasada
de la Grulla a la Estación», en el término municipal de Los
Barrios, provincia de Cádiz, donde dice:

«Las Vías Pecuarias del término municipal de Los Barrios
fueron clasificadas por Orden Ministerial de 31 de enero de
1958, incluyendo la “Vereda de la Pasada de la Grulla a la
Estación”, con una anchura legal de 20,89 metros.»

Debe decir:

«Las Vías Pecuarias del término municipal de Los Barrios
fueron clasificadas por Orden Ministerial de 31 de enero de
1958, incluyendo el “Cordel de la Pasada de la Grulla a la
Estación”, con una anchural legal de 37,61 metros.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de noviembre
de 2002.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas según
Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 17 de la Orden de 2 de enero de 2002 (BOJA

núm. 22, de 21 de febrero), por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas públicas relativa
al ámbito competencial de la Consejería para el año 2002,
se hace pública la relación de subvenciones concedidas a
Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro que realicen
actividades en materia de atención a menores.

Entidad: Asc. de Mujeres «La Aldeílla».
Modalidad: Programas.
Importe. 9.015,18.

Almería, 5 de septiembre de 2002.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas según
Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 17 de la Orden de 2 de enero de 2002 (BOJA
núm. 22, de 21 de febrero), por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas públicas relativa
al ámbito competencial de la Consejería para el año 2002,
se hace pública la relación de subvenciones concedidas a
Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro que realicen
actividades en materia de atención a menores.

Entidad: Ayuntamiento de Níjar.
Modalidad: Programas.
Importe: 28.598,58.

Entidad: Ayuntamiento de Pulpí.
Modalidad: Programas.
Importe: 14.098,99.

Entidad: Ayuntamiento de Berja.
Modalidad: Programas.
Importe: 8.389,37.

Almería, 11 de septiembre de 2002.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.482.02.31B.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
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a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 57/DRO/PRO/02.
Entidad: REDEIN.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Cantidad concedida: 7.750,00 E.

Cádiz, 18 de noviembre de 2002.- La Delegada (por
Decreto 21/85), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de ciudades ante las
drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.462. 00.31B.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 23/CAD/PRO/02.
Entidad: Ayuntamiento de Los Barrios.
Localidad: Los Barrios.
Cantidad concedida: 6.800,00 E.

Cádiz, 19 de noviembre de 2002.- La Delegada (por
Decreto 21/85), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de ciudades ante las
drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.462.00.31B.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 17/CAD/PRO/02.
Entidad: Ayuntamiento de San Fernando.
Localidad: San Fernando.
Cantidad concedida: 14.749,09 E.

Cádiz, 19 de noviembre de 2002.- La Delegada (por
Decreto 21/85), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de ciudades ante las
drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.462.00.31B.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 14/CAD/PRO/02.
Entidad: Ayuntamiento de Tarifa.
Localidad: Tarifa.
Cantidad concedida: 7.000,00 E.

Cádiz, 19 de noviembre de 2002.- La Delegada (por
Decreto 21/85), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002, BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002, se estableció un régimen de con-
cesión de ayudas públicas en materia de ciudades ante las
drogas.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.462.00.31B.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2002, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 12/CAD/PRO/02.
Entidad: Ayuntamiento de Puerto Serrano.
Localidad: Puerto Serrano.
Cantidad concedida: 7.550,00 E.

Cádiz, 19 de noviembre de 2002.- La Delegada (por
Decreto 21/85), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE CORDOBA

EDICTO dimante del procedimiento de divorcio
núm. 369/01.

Don Pedro Alejándrez Peña, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número Tres de Córdoba, doy fe y testimonio.

Que en el procedimiento de Divorcio 369/01 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-
positiva dice:

S E N T E N C I A

En Córdoba, a veinticinco de septiembre de 2002.
Vistos por doña María del Rosario Flores Arias, Magis-

trada-Juez de este Juzgado los autos de referencia, que se
iniciaron mediante demanda interpuesta por la Sra. Espinosa
de los Monteros López, actuando en nombre de don Antonio
González de la Cuesta, defendido por la Sra. Aguilar Pedraza,
contra su esposa, doña Rafaela Prieto Cobos, que ha sido
declarada en rebeldía, y en los que también ha sido parte
el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada, debo declarar y
declaro la disolución legal, por divorcio, del matrimonio for-
mado por don Antonio González de la Cuesta y doña Rafaela
Prieto Cobos, con todos los efectos que necesaria y legalmente
se derivan de tal declaración.

Como medidas definitivas, se adoptan las siguientes:

1.ª La guarda y custodia de las dos hijas menores se
atribuyen al padre.

2.ª El régimen de visitas con la madre será el que libre-
mente determinen las partes, tal y como han hecho hasta
ahora.

3.ª El uso del domicilio familiar, sito en la C/ Libertador
Juan Rafael de Mora, núm. 5 (piso 36), de Córdoba, y del
ajuar doméstico se atribuye al padre y a los tres hijos que
con él conviven.

4.ª La madre deberá contribuir a los alimentos de los
hijos, pero la cuantía concreta de la pensión se fijará en fase
de ejecución de sentencia porque se desconocen tanto sus
medios de vida como la cuantía de sus ingresos.

Todo ello sin hacer expresa mención a las costas causadas
en esta instancia.

Notifíquese la presente resolución al M.º Fiscal y a las
partes personadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días,
que se preparará ante este Juzgado y del que conocerá la
Ilma. A. Provincial.

Una vez sea firme en los términos establecidos en el
art. 774.5.º de la LEC 1/2000, líbrese oficio al Registro Civil
donde consta inscrito el matrimonio a los efectos oportunos.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y para
que conste y sirva de notificación de sentencia a doña Rafaela
Prieto Cobos, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
Andaluza, expido el presente en Córdoba, a seis de noviembre
de dos mil dos.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variante.
(PD. 3630/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T037OB0102GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de Piscina

Cubierta en La Chana».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 18 meses desde el día de com-

probación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.367.086,98 euros.
5. Garantías provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.22. 95/506.52.90.
e) Telefax: 95/506.51.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización de plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del día 17 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de enero de 2003.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días naturales
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
hasta un máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 25 de noviembre de 2002.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre modificación del plazo de garantía exi-
gido y ampliación del plazo de presentación de ofertas
en la licitación del concurso público abierto para la
adjudicación del suministro que se cita (Expte.
TU-SU-01/2002-GR). (PD. 3631/2002).

Se procede a la rectificación del Anexo I «Cuadro-Resumen
de las características del contrato» del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares rector de la licitación del concurso
público abierto, con núm. Expte. TU-SU-01/2002-GR, para
la contratación del suministro: «Equipamiento de Cocina Indus-
trial y Lavandería para la Villa Turística de Bubión (Granada)»,
publicado en BOJA núm. 131, de 9 de noviembre de 2002,
en los siguientes términos:

Donde dice Plazo de garantía: Tres años (3 años); debe
decir Plazo de garantía: Un año (1 año).

Con motivo de la presente rectificación se modifica la
fecha de fin de plazo de presentación de ofertas, que pasa
a ser la siguiente:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. (Si dicha fecha
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores.)

Sevilla, 22 de noviembre de 2002.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante
procedimiento abierto de los servicios que se citan.
(PD. 3624/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga, con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, y núm. de telf.
95/103.65.46 y de fax 95/103.65.98, hace pública la con-
tratación mediante concurso de los servicios siguientes:

Objeto:

- Servicio de limpieza de la sede de la Delegación Pro-
vincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga.

Expte.: MA-S-4/02 DE.
- Servicio de limpieza para centro fijo de Formación Pro-

fesional Ocupacional.
Expte.: MA-S-5/02 CF.

Tipo máximo licitación:

- Expte.: MA-S-4/02 DE, treinta y ocho mil euros
(38.000,00 E).

- Expte.: MA-S-5/02 CF, cuarenta y ocho mil euros
(48.000,00 E).

Plazo de ejecución: 12 meses (1 de enero de 2003 al
31 de diciembre de 2003).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica
y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del sép-
timo día natural, contando a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía; si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia,
26, 2.ª planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento
General de Contratación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
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hábil siguiente aquél al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación, así como la hora y el día para
la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de noviembre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita (SEC
16/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 16/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ocho mil horas de soporte téc-

nico informático.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 77, de fecha 3
de julio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos sesenta mil euros (360.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Manteni-

mientos Electrónicos, S.A. SERMICRO.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y nueve

mil ciento ochenta y siete euros (339.187 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de noviembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/268325). (PD.
3622/2002).

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 de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/268325 (C.V. 32/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

periódicas de la Biblioteca.
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 concurso.
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:

103.160 E.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa (Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares) y Biblioteca (Pliego
de Prescripciones Técnicas).

b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/501.52.68. (U. Contratación Adminis-

trativa), y 95/501.58.80 (Biblioteca).
e) Telefax: 95/501.52.58 (U. Contratación Administra-

tiva), y 95/501.58.81 (Biblioteca).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidades: 1.ª Tecni-Argüelles. 2.ª Gráficas Bellavista.
b) Domicilios: 1.ª Avda. de Andalucía, 14. 2.ª N-IV Sevi-

lla-Cádiz, 115.
c) Localidades y Códigos Postales: 1.ª Sevilla, 41005.

2.ª Sevilla, 41014.
d) Teléfonos: 1.ª 95/458.31.15. 2.ª 95/469.12.49.
e) Telefax: 1.ª 95/458.31.15. 2.ª 95/469.12.49.
f) Correo electrónico: graficasbellavista*wanadoo.es

(Gráficas Bellavista).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
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.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos, 48
horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/267022). (PD.
3621/2002).

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. Distrito Sanitario

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2002/267022 (27/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno medicinal

para los Centros Sanitarios dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

106.111,96 E.
5. Garantías. Provisional: 2.122,24 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/103.13.07.
e) Telefax: 95/103.13.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre 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 26 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de aprovechamiento cine-
gético por el procedimiento de concurso abierto. (PD.
3628/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante con-
curso abierto, de los contratos de aprovechamiento cinegético
que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
2. Objeto de los contratos, presupuesto mínimo de lici-

tación y tasas.

2.1. Expediente SE-10.016/CINEG/03:

a) Objeto y cuantía: Caza menor en 154 ha.
b) Monte: El Cerrillo.
c) Término municipal: Morón de la Frontera.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) temporadas cinegéticas

(primera: 2002/2003; última 2006/2007).
e) Presupuesto mínimo de licitación: Dos euros y cin-

cuenta y dos céntimos por ha (2,52 E/ha).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera anualidad

27,24 E; resto anualidades 5%.

2.2. Expediente SE-10.042/CINEG/05:

a) Objeto y cuantía: Caza menor y jabalí en 459 ha.
b) Monte: Cerro Negro y Los Ganchales.
c) Término municipal: El Castillo de las Guardas.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) temporadas cinegéticas

(primera: 2002/2003; última 2006/2007).
e) Presupuesto mínimo de licitación: Un euro y cuarenta

y cuatro céntimos por ha (1,44 E/ha).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera anualidad

28,42 E; resto anualidades 5%.
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2.3. Expediente SE-10.509/CINEG/04:

a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 834 ha.
b) Monte: Valdejulián y La Urraca.
c) Término municipal: El Castillo de las Guardas.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) temporadas cinegéticas

(primera: 2002/2003; última 2006/2007).
e) Presupuesto mínimo de licitación: Dos euros y cin-

cuenta y dos céntimos por ha. (2,52 E/ha).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera anualidad

34,62 E; resto anualidades 5%.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: Eximida (resoluciones de 18.11.2002).
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de

adjudicación (resoluciones 18.11.2002).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de veintiséis (26) días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las
catorce (14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera
sábado o festivo, el plazo de presentación de ofertas se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma
hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 17 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece (13,00) horas.
8. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

9. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente (resoluciones de

18.11.2002).

b) Revisión de precios: IPC anual, Indice General Nacional
(resoluciones 18.11.2002).

c) Posibilidad de prórrogas: No.
10. Importe máximo de gastos de publicidad: Cada expe-

diente, mil quinientos euros (1.500,00 E) respectivamente.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de servicios por el pro-
cedimiento de concurso abierto. (PD. 3629/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la apertura del procedimiento de adjudicación mediante con-
curso abierto de los contratos de servicios que a continuación
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
2. Objeto de los contratos.

2.1. Expediente SERV/002/2002/41:

a) Objeto: Servicio de vigilancia de las oficinas de la Dele-
gación Provincial.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2003

hasta el 31 de diciembre de 2004.

2.2. Expediente SERV/003/2002/41:

a) Objeto: Servicio de limpieza de las oficinas de la Dele-
gación Provincial.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2003

hasta el 31 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resoluciones de 4.11.2002).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos máximos de licitación:

4.1. Expediente SERV/002/2002/41: Ciento noventa y
tres mil cuatrocientos veintiocho euros con catorce céntimos
(193.428,14 E).

4.2. Expediente SERV/003/2002/41: Ciento veintiséis mil
noventa y dos euros (126.092,00 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Eximida (resoluciones de 4.11.2002).
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación,

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
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d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
7. Requisitos específicos de los contratistas:

7.1. Expediente SERV/002/2002/41:
Clasificación exigida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
7.2. Expediente SERV/003/2002/41:
Clasificación exigida: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de ocho (8) días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 23 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece (13,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

11. Otras informaciones.
a) Existencia de crédito: Al tratarse de expedientes de

tramitación anticipada, la adjudicación de los mismos quedará
condicionada a la existencia de créditos adecuados y sufi-
cientes en el presupuesto de 2002 (art. 10.a del Decre-
to 44/1993, de 20 de abril).

b) Plazo de garantía: Improcedente (resoluciones de
4.11.2002).

c) Revisión de precios: IPC anual, Indice General de Anda-
lucía (resoluciones 4.11.2002).

d) Posibilidad de prórrogas: Prorrogables por dos años
(resoluciones de 4.11.2002).

12. Importe máximo de gastos de publicidad: Ambos expe-
dientes, mil quinientos euros (1.500,00 E) respectivamente.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la convocatoria del concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación de
la ejecución del proyecto de obras denominado: Acon-
dicionamiento y mejora de Caminos Rurales-Los Cabri-
les (El Ejido). (PP. 3393/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle

Cervantes, núm. 132, C.P. 04700. Teléf. 950/54.10.02. Fax.
950/48.66.21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y P.M. (Area de Hacienda y Contratación).

c) Número de expediente: 362/2002.
2. Aprobación contratación: Por acuerdo de la Comisión

de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido de fecha 31 de
octubre de 2002 ha sido aprobado, en sesión ordinaria, el
expediente de contratación del proyecto de obras denominado:
«Acondicionamiento y mejora de caminos rurales-Los Cabriles
(El Ejido)», aprobándose, así mismo, la apertura del proce-
dimiento de adjudicación y el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, el cual se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOP para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso público, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas Particulares.

3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción, acon-

dicionamiento y mejora del camino Los Cabriles, consistente
en el extendido y compactación de 15 cm de zahorra artificial,
formación de las cunetas y pavimentación, con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto técnico
aprobado por la Comisión de Gobierno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Ejido.
d) Plazos de ejecución: Seis (6) meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Presupuesto base de la licitación y criterios de selec-

ción para la adjudicación de la obra.
a) Importe total presupuesto: 240.404,84 euros (dos-

cientos cuarenta y cuatro mil cuatro euros con ochenta y cuatro
céntimos).

b) Criterios de selección:

a) Mejor oferta económica.
Se ponderará asignando 0,2 puntos por cada 1% de baja

sobre el presupuesto de ejecución por contrata de la obra,
hasta un máximo de 3 puntos.

b) Evaluación de las mejoras propuestas.
Por la evaluación de las mejoras propuestas por los lici-

tadores, de 0 a 5 puntos, según informe que emita el técnico
designado por el Ayuntamiento.

c) Solvencia económica y financiera.
Se ponderará con 0,5 puntos por cada 500 millones,

a que ascienda la cifra de facturación en el curso del último
ejercicio, conforme se deduzca de las cuentas anuales de la
empresa, debidamente aprobadas, hasta un máximo de 2
puntos.

6. Garantías.
a) Provisional: 4.808,10 euros (cuatro mil ochocientos

ocho con diez euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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7. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofer-

tas: Unidad de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El
Ejido, C/ Cervantes, núm. 132, El Ejido (Almería), C.P. 04700.

b) Fecha límite de obtención de documentación y de
información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: G; Subgrupo: 4; Categoría: b.
9. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales contados a partir del

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el artícu-
lo 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, núm.
132, EL Ejido (Almería), C.P. 04700, de 8 a 14 h.

10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento

de El Ejido (Almería).
b) Fecha: Siguiente día hábil a aquél en que finalice el

plazo de presentación de proposiciones, salvo que coincida
en sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil,
en acto público.

c) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario los gastos de anuncios de licitación y adjudicación.

El Ejido, 7 de noviembre de 2002.- El Concejal Delegado
de Hacienda, José Añez Sánchez.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la convocatoria del concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación de
la ejecución del proyecto de obras denominado: Centro
Infantil y de Primaria en Balerma. (PP. 3392/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle

Cervantes, núm. 132, C.P. 04700. Teléf. 950/54.10.02. Fax.
950/48.66.21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y P.M. (Area de Hacienda y Contratación).

c) Número de expediente: 343/2002.
2. Aprobación contratación: Por acuerdo de la Comisión

de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido de fecha 31 de
octubre de 2002 ha sido aprobado, en sesión ordinaria, el
expediente de contratación del proyecto de obras denominado:
«Centro Infantil y de Primaria en Balerma», aprobándose, así
mismo, la apertura del procedimiento de adjudicación y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el cual se
expone al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOP
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso público, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas Particulares.

3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de un

Centro de Educación Infantil y Primaria en Balerma, consis-
tente en 6 unidades de Infantil y 12 de Primaria, con arreglo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto
técnico aprobado por la Comisión de Gobierno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Balerma (El Ejido).

d) Plazos de ejecución: Doce (12) meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Presupuesto base de la licitación y criterios de selec-

ción para la adjudicación de la obra.
a) Importe total presupuesto: 1.664.974,50 euros (un

millón seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta
y cuatro euros con cincuenta céntimos).

b) Criterios de selección:

a) Evaluación de las mejoras propuestas: Reducción pla-
zo de ejecución, mejoras constructivas sobre las proyectadas
sin incrementar el coste, etc.

Por la evaluación de las mejoras propuestas por los lici-
tadores, de 0 a 5 puntos, según informe que emita el técnico
designado por el Ayuntamiento.

b) Solvencia económica y financiera.
Por la evaluación de la solvencia económica y financiera,

de 0 a 3 puntos, de forma que:

1. Se ponderará con 0,2 puntos por cada 500 millones,
a que ascienda la cifra de facturación en el curso del último
ejercicio, conforme se deduzca de las cuentas anuales de la
empresa, debidamente aprobadas, hasta un máximo de 1
punto.

2. Se ponderará con 0,2 puntos por cada una de las
obras de similares características a la obra licitada, ejecutadas
para la Administración a su plena satisfacción durante los
últimos dos ejercicios, hasta un máximo de 2 puntos. Para
ello, las empresas deberán aportar certificados exponiendo esta
satisfacción expedidos por la Administración contratante.

c) Mejor oferta económica.
Se ponderará asignando 0,1 punto por cada 1% de baja

sobre el presupuesto de ejecución por contrata de la obra,
hasta un máximo de 2 puntos.

6. Garantías.
a) Provisional: 33.299,49 euros (treinta y tres mil dos-

cientos noventa y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofer-

tas: Unidad de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El
Ejido, C/ Cervantes, núm. 132, El Ejido (Almería), C.P. 04700.

b) Fecha límite de obtención de documentación y de
información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Categoría: e.
9. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales contados a partir del

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería.

b) Documentación a presentar: La señalada en el artícu-
lo 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, núm.
132, EL Ejido (Almería), C.P. 04700, de 8 a 14 h.

10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento

de El Ejido (Almería).
b) Fecha: Siguiente día hábil a aquél en que finalice el

plazo de presentación de proposiciones, salvo que coincida
en sábado en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil,
en acto público.
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c) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario los gastos de anuncios de licitación y adjudicación.

El Ejido, 7 de noviembre de 2002.- El Concejal Delegado
de Hacienda, José Añez Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación que se cita.
(PP. 3586/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 344/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de Limpieza de las instalaciones

de titularidad de la Gerencia de Urbanismo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación. 360.600 euros.
5. Garantía provisional: 7.212 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría B, o

Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente

hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 20 de noviembre de 2002, de la Geren-
cia de Urbanismo, de notificación de la Resolución
de 20 de noviembre de 2002 de la Comisión Ejecutiva
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación que se cita.
(PP. 3585/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 342/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Tratamiento de Espacios

Libres entre las calles Antioquía, Damasco y Antonio Montplet,
del Polígono San Pablo, Barrio E.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Tipo de licitación: 345.922,57 euros.
5. Garantía provisional: 6.918,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
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tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3619/2002).

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: H-CO0006/ODO0. Asistencia Técnica y

Dirección de Obra de Depósito regulador de 5.000 m3 en
Baena.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y ocho mil ciento

ochenta y cinco euros con veintisiete céntimos (48.185,27),
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 27 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 15 de enero de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CO0006/ODO0. 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, 28 de noviembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3623/2002).

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: C-SE0032/OEJ0. Obra de

mejora de seguridad vial en la travesía de Mairena del Alcor,
con construción de una glorieta, A-392.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos

ochenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco euros con
sesenta y nueve céntimos, IVA incluido (1.484.775,69).

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 G. Subgrupo 4. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de enero de 2003.
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
mantener 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.
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Fecha: Día 15 de enero de 2003, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-SE0032/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello

de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 28 de noviembre de 2002.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publica resolución de inicio de expediente
de reintegro.

RESOLUCION DE REINTEGRO DE 20.11.02 DEL ILMO. SR.
DELEGADO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE CORDOBA

Vista la documentación obrante en el expediente de rein-
tegro de cantidades núm. 7/2002, y en base a los siguientes

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

Primero. La Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico dictó, con fecha
22.5.02, resolución de cuantía indebidamente cobrada por
doña Inmaculada Aumente Aumente, con DNI 30.419.952-Z,
previa sustanciación del correspondiente procedimiento con-
forme a la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 30.11.99, por la que se regulan los procedimientos por
pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía.

Segundo. La cantidad cuyo cobro indebido se ha declarado
asciende a 73,94 E como consecuencia de la percepción
íntegra de retribuciones correspondientes al mes de marzo
de 2002.

Tercero. El 6.6.2002 se dictó por el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba resolución
de inicio de expediente de reintegro de cantidades, publicada
el 31.10.02, concediéndole a doña Inmaculada Aumente
Aumente un plazo de quince días para que formulara ale-
gaciones y aportara documentos o justificaciones, sin que,
transcurrido dicho plazo, se hayan realizado.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El art. 44 del Decreto 46/1986, por el que se
aprueba el Reglamento General de Tesorería y Ordenación
de Pagos (en adelante RGTOP), establece que de toda cantidad
que se haya percibido indebidamente con aplicación a los
diferentes capítulos y artículos del Presupuesto se dispondrá
su reintegro.

Segundo. La competencia funcional y territorial para acor-
dar el reintegro corresponde a esta Delegación Provincial según
el art. 44.2 RGTOP.

En consecuencia, procede adoptar el siguiente acuerdo:

1. Reclamar a doña Inmaculada Aumente Aumente la
cantidad de 73,94 E, que deberá ingresar mediante mode-
lo 046 en que debe consignar código territorial EH1401 y

concepto 0501. El ingreso puede realizarse en la Caja de
esta Delegación o en cualquier entidad colaboradora de la
recaudación de la Comunidad Autónoma, dentro del plazo
establecido en el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación, a partir de la notificación de la presente resolución:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Una vez realizado el ingreso deberá remitir a esta Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda, sita en C/ Gon-
domar, 10, 14003, Córdoba, el ejemplar para la Adminis-
tración del modelo 046 del ingreso.

La falta de ingreso de dicha deuda en período voluntario
determinará su exigibilidad en vía de apremio.

Contra esta Resolución puede interponer recurso de repo-
sición ante esta Delegación Provincial, o reclamación ante la
Junta Provincial de Hacienda, ambos en el plazo de quince
días, contados a partir del siguiente a la recepción de esta
notificación, sin que sean simultaneables.

Córdoba, 20 de noviembre de 2002.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando la Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-144/2002-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Peter Logman (Restaurante Cala Bella).
Expediente: MA-144/2002-MR.
Infracción: Leve, art. 30.4 Ley 2/86, y art. 54.7 Decre-

to 491/1996.
Sanción: Multa de 200 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso: Un mes para interponer recurso potestativo

de reposición ante este órgano, contado a partir del día siguien-
te a la fecha de esta publicación, o dos meses desde la misma
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fecha para interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los correspondientes órganos judiciales de
este orden.

Málaga, 14 de noviembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de concesión de explotación minera.
(PP. 496/2002).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería
hace saber que, por Resolución de 5 de noviembre de 2001,
de esta Consejería, ha sido otorgada la siguiente Concesión
de Explotación:

Nombre: «Verde Almería».
Expediente número: 40.194.
Recurso: Serpentina.
Cuadrículas: 1 (una).
Término municipal afectado: Albanchez (Almería).
Titular: Canteras Martínez y Arriaga, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 8 de febrero de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
1210/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga:

Que por Resolución de 6.3.02 ha sido otorgado el Permiso
de Investigación cuyas características se indican a conti-
nuación:

Nombre: Málaga.
Número: 6.607.
Recurso: Sección C).
Términos municipales: Archidona, Villanueva del Rosario

y Antequera.
Superficie: 56 cuadrículas mineras.
Interesado: Yepsa.
Domicilio: Ctra. de Pruna, km 2-41530-Morón de la Fron-

tera (Sevilla).

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978.

Málaga, 27 de marzo de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública y ambiental el estudio
informativo de la línea de metro ligero de Granada.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y
16 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres, de lo dispuesto en los artícu-
los 25 y 26 y 228 de su Reglamento de aplicación, así como
en el artículo 16 del Reglamento de Informe Ambiental apro-
bado por Decreto 153/1996, de 30 de abril, se somete a
información pública y ambiental el estudio informativo de la
línea de metro ligero de Granada por un período de 30 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el BOJA.

El proyecto estará expuesto al público en días y horas
hábiles de oficinas en los locales de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Granada,
Avenida de la Constitución, núm 18.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la citada
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Granada, indicando como referencia «Infor-
mación Pública y Ambiental del estudio informativo de la línea
de metro ligero de Granada».

Sevilla, 28 de noviembre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p a r a l a o b r a c l a v e :
3-HU-1210-0.0-0.0-PC (ON). Acondicionamiento de
la C-439. Tramo: Encinasola-límite de la provincia de
Badajoz.

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado, con fecha 3 de diciembre de 2001, se publica
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos,
así como de los propietarios afectados en el expediente rese-
ñado, sometiéndose a información pública la citada relación
durante un período de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo
18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa, en concordancia con el art. 86.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sito en C/ José Nogales, núm. 10.

Así mismo, se hace constar que, en virtud de lo previsto
en el artículo 59.4 de la referida Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el presente anuncio servirá como notificación a
los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aqué-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general, podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes a fin
de subsanar posibles errores en esta Delegación Provincial
en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 18 de noviembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre subvenciones personales por rehabilitación de
vivienda.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 14/01,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma, se da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA,
de la subvenciones personales por rehabilitación de viviendas,
concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Expediente: 11-RE-L-00-0014/99.
Beneficiario: Antonio Frontado Ariza.
Subvención: 18.030, 36 euros.

Cádiz, 7 de noviembre de 2002.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
Resoluciones de detracción de derechos a la prima
de ovino y caprino en las campañas de comercialización
que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto la noti-
ficación individual, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan a continuación la Resolución
núm. 35/2002-DGFAGA/SASI, de 20 de febrero de 2002,
de detracción de derechos a la prima de ovino y caprino de
la campaña de comercialización 2001, significándoles que
disponen del plazo de un mes para interponer recurso de alza-
da, a partir del día siguiente de esta publicación.

Apellidos y nombre: Lara Calero, José.
CIF/NIF: 29983194-A.
Derechos retirados: -31.
Ultimo domicilio: C/ Santa Ana, 15. 14600-Montoro

(Córdoba).

Apellidos y nombre: García Villar, Rosario.
CIF/NIF: 28401952-B.
Derechos retirados: -98.
Ultimo domicilio: Espejo, 9. 41870-Aznalcóllar (Sevilla).

Motivo: No uso de al menos el 90% de sus derechos.

Sevilla, 8 de octubre del 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
resoluciones de detracción de derechos a la prima de
ovino y caprino en las campañas de comercialización
que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se re lac ionan a cont inuación la Resolución
núm. 63/2002-DGFAGA/SASI, de 1 de abril de 2002, de
detracción de derechos a la prima de ovino y caprino de la
campaña de comercialización 2001, significándoles que dis-
ponen del plazo de un mes para interponer recurso de alzada
a partir del día siguiente de esta publicación.
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Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
Resoluciones de detracción de derechos a la prima
de vaca nodriza en las campañas de comercialización
que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada sin efecto la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se re laciona a cont inuación la Resolución núm.
64/2002-DGFAGA/SASI de 1 de abril de 2002, de detracción
de derechos a la prima de vaca nodriza de la campaña de
comercialización 2001, significándole que dispone del plazo
de un mes para interponer recurso de alzada, a partir del
día siguiente de esta publicación.

Apellidos y nombre: Rojas Martínez, Francisco.
CIF/NIF: 31788437-E.
Derechos retirados: -4,9.
Ultimo domicilio: Virgen de Fátima, 1. 11203, Algeciras

(Cádiz).
Motivo: No uso de al menos el 90% de sus derechos.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
resoluciones de denegación de la actualización de dere-
chos a la prima de ovino y caprino por transferencia
en las campañas de comercialización que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan a continuación la Resolución núm.
123/2002-DGFAGA/SASI de 3 de junio de 2002, de dene-
gación de la actualización de derechos a la prima de ovino
y caprino por transferencia de la campaña de comercialización
2002, significándoles que disponen del plazo de un mes para
interponer recurso de alzada a partir del día siguiente de esta
publicación.
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Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo recaído en procedimientos de Ayuda a la Pro-
ducción de Aceite de Oliva en las campañas de comer-
cialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Jaén (FAGA), sita en Avda.
de Madrid, 25, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, significándoles que el plazo para
la interposición del recurso de alzada comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Francisco Jiménez Moral.
NIF: 25.956.331-A.
Ultimo domicilio: C/ Guadalquivir, 4 (23650-Torredon-

jimeno).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesada: Mercedes Llopis Portero.
NIF: 26.671.750-E.
Ultimo domicilio: C/ Jardines, 51 (23210-Guarromán).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).

Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-
ducción de Aceite de Oliva.

Interesado: Juan Manuel Madrid Muñoz.
NIF: 26.397.000-S.
Ultimo domicilio: C/ Don Juan, 21 (23400-Ubeda).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesada: M.ª Isabel Expósito Torres.
NIF: 25.990.885-B.
Ultimo domicilio: C/ Segovia, 4 (23006-Jaén).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesado: Eladio González Mendoza.
NIF: 26.443.775-P.
Ultimo domicilio: C/ Isabel I, 65 (23330-Villanueva del

Arzobispo).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.

98SIG/2/2002, de 27 de mayo).
Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-

ducción de Aceite de Oliva.

Interesada: Felicita Rodríguez Ruiz.
NIF: 26.340.743-Q.
Ultimo domicilio: Avda. de los Dolores, 73 (23485-Pozo

Alcón).
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Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,
referente a la campaña de comercialización 1998/99.

Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO núm.
98SIG/2/2002, de 27 de mayo).

Extracto del contenido: Concesión de la Ayuda a la Pro-
ducción de Aceite de Oliva.

Sevilla, 22 octubre de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
resoluciones de denegación de la actualización de dere-
chos a la prima de vaca nodriza por transferencia en
las campañas de comercialización que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan a continuación la resolución núm.
124/2002-DGFAGA/SASI, de 3 de junio de 2002, de dene-
gación de la actualización de derechos a la prima de vaca
nodriza por transferencia de la campaña de comercialización
2002, significándoles que disponen del plazo de un mes para
interponer recurso de alzada a partir del día siguiente de esta
publicación.

Apellidos y nombre: Valdenebro Halcon Enrique.

Expediente: 27978896V.

Ultimo domicilio: Plaza Ruiz de Alda, 5. 41004, Sevilla.

Motivo: No se acredita la transferencia de la explotación.
Art. 5 del R.D. 1839/1997.

Apellidos y nombre: Valdenebro Halcon, Luis.

Expediente: 28337873X.

Ultimo domicilio: C/ Ronda, núm. 4. 41001, Sevilla.

Motivo: No se acredita la transferencia de la explotación.
Art. 5 del R.D. 1839/1997.

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo de
Garantía Agraria, por el que se notifica acuerdo de
inicio procedimiento de reconocimiento y recuperación
de pago indebido de ayudas a las dehesas andaluzas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada por dos veces la noti-
ficación, sin efecto, por el presente anuncio que a continuación
se relaciona se notifica al interesado que en la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Santo Tomás de Aquino 1, 5.ª y 6.ª planta,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, significándole que se le concede un plazo
de quince días para la presentación de alegaciones, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: García Morillo, M.ª Angeles.

NIF: 3006081-E.

Ultimo domicilio: C/ Domingo Muñoz, 4.

Procedimiento: Ayudas a las Dehesas Andaluzas, referente
a las campañas 1999 y 2000.

Acto Administrativo: Acuerdo de Inicio de Procedimiento
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-
cibidas indebidamente.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de iniciación de apertura de Oficina de Farmacia.

En virtud de lo establecido en el art. 103.3 de la Ley
14/86, General de Sanidad, de 25 de abril; en el art. 88
de la Ley 25/90, de 20 de diciembre, del Medicamento; en
los arts. 2 y en el 19.4 de la Ley 2/98, de Salud de Andalucía;
en la Ley 16/97, de 25 de abril, de Regulación de los Servicios
Farmacéuticos, y en la Resolución de 22.7.97, de la Dirección
General de Farmacia y Conciertos, por la que se hacen públicas
las Unidades Territoriales Farmacéuticas, así como de la revi-
sión del Padrón Municipal vigente a 31 de diciembre de 2001,
y en atribución de las competencias establecidas por la Orden
de 13.9.96, por la que se revocan las competencias en los
Colegios Profesionales de Farmacéuticos, y del Decreto
245/00, de 31.5.00, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dele-
gación Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz

A C U E R D A

Primero. La iniciación del expediente para la apertura de
una oficina de farmacia en la UTF de Chipiona.

Segundo. El plazo de presentación de las solicitudes será
de 15 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Las solicitudes deberán ajustarse a lo establecido
en el Real Decreto 909/78, de 14 de abril, por el que se
regula el establecimiento, transmisión o integración de las Ofi-
cinas de Farmacia; a la Orden de 21.11.79, que lo desarrolla,
y a la Orden de 20.11.79, por la que se señalan los méritos
y circunstancias que establece el art. 4 del R.D. 909/78,
debiendo acompañar a la misma copia del DNI y la liquidación
de la tasa establecida por la Ley 9/97, de 26 de diciembre,
en el modelo oficial de la Junta de Andalucía, por importe
de 325,59 E.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y en la Ley 4/99,
de 13 de enero, que la modifica, ante la Dirección General
de Aseguramiento, Financiación y Planificación.

Cádiz, 18 de noviembre de 2002.- El Delegado, Hipólito
García Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento de Declaración de Bien de Interés Cultural,
categoría Monumento, a favor de la Capilla de San
Antonio de Ayamonte (Huelva), y se concede trámite
de audiencia a los interesados en el mismo cuyos datos
se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de la Capilla de San Antonio de Ayamonte
(Huelva), y atendiendo al estado en que se encuentran las
actuaciones, de conformidad con los artículos 84 y 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y apartado 13.2 de la Resolución de 1 de
junio de 1999, de la Dirección General de Bienes Culturales,
por la que se delegan en los Delegados Provinciales de la
Consejería determinadas competencias en materia de Patri-
monio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se anuncia
la apertura de período de información pública del expediente
por plazo de veinte días, y se concede trámite de audiencia
a los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos afectados
por la delimitación del entorno del Bien, cuya delimitación
literal y gráfica se adjunta como Anexo, por plazo de diez
días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por los plazos indicados, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo, puedan en el citado plazo examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Avda. de Alemania, 3, de Huelva, de nueve
a catorce horas.

Huelva, 10 de septiembre de 2002.- La Delegada,
Guadalupe Ruiz Herrador.

A N E X O

DELIMITACION LITERAL

Espacios privados

Manzana 17016:

- Parcela 01 (C/ San Antonio, 14).
- Parcela 02 (C/ San Antonio, 12).

- Parcela 04 (C/ San Antonio, 8).
- Parcela 05 (C/ San Antonio, 6).
- Parcela 06 (C/ San Antonio, 4).
- Parcela 07 (C/ San Antonio, 41).
- Parcela 08 (C/ Huelva, 43).
- Parcela 09 (C/ Huelva, 45).
- Parcela 10 (C/ Huelva, 49).
- Parcela 11 (C/ Huelva, 51).
- Parcela 12 (C/ Huelva, 53).
- Parcela 50 (C/ Felipe Hidalgo, 42).
- Parcela 51 (C/ Felipe Hidalgo, 40).
- Parcela 52 (C/ Felipe Hidalgo, 38).
- Parcela 53 (C/ Felipe Hidalgo, 36).

Manzana 15003:

- Parcela 08 (C/ San Antonio, 9).
- Parcela O9 (C/ San Antonio, 7).
- Parcela 10 (C/ San Antonio, 5).
- Parcela 11 (C/ San Antonio, 3).
- Parcela 13 (C/ Huelva, 39).

Manzana 15014:

- Parcela 21 (C/ Felipe Hidalgo, 45).
- Parcela 22 (C/ San Antonio, 11).

Manzana 17017:

- Parcela 04 (C/ San Antonio, 18).
- Parcela 05 (C/ San Antonio, 16).

Espacios públicos.

- Calle San Antonio, desde la línea recta virtual que une
las esquinas de la parcela 07 que se encuentra en la manzana
17016 con la de la parcela 13 de la manzana 15003, hasta
la línea que une los puntos en los que se separan las par-
celas 03 y 04 de la manzana 17017, y las parcelas 18 y
22 de la manzana 15014.

- Calle Felipe Hidalgo, desde la línea virtual que une los
puntos donde se separan las parcelas 20 y 21 de la manzana
15014 y las parcelas 07 y 08 de la manzana 15003, hasta
la línea que une los puntos donde se separan las parcelas 05
y 06 de la manzana 17017 y las parcelas 50 y 49 de la
manzana 17016.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica Resolución de 11 de junio de
2002, del Director General de Bienes Culturales,
incoando el procedimiento para la inscripción con
carácter genérico colectivo en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz de 65 inmuebles per-
tenecientes al Patrimonio Minero Industrial del antiguo
distrito de Linares-La Carolina, en Jaén, a los intere-
sados, ya sean propietarios o titulares de otros dere-
chos, que son desconocidos o habiéndose intentado
la notificación, no se ha podido practicar.

Habiéndose dictado, con fecha 11 de junio de 2002 Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales,
por la que se incoa el procedimiento para la inscripción gené-
rica colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de 65 inmuebles pertenecientes al patrimonio minero
industrial del antiguo distrito de Linares-La Carolina, en Jaén,
e intentada sin resultado la notificación en los domicilios de
los interesados listados al final del presente anuncio, procede
efectuar la notificación prevista en el punto 4.º del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a todos aquellos interesados a los que
no se ha podido efectuar o cuyos datos se desconocen, y
en virtud de lo cual se transcribe a continuación íntegramente:

RESOLUCION DE 11 DE JUNIO DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE BIENES CULTURALES, POR LA QUE SE INCOA
EL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION GENERICA
COLECTIVA, EN EL CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO
HISTORICO ANDALUZ, DE 65 INMUEBLES PERTENECIEN-
TES AL PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL DEL ANTIGUO

DISTRITO DE LINARES-LA CAROLINA, EN JAEN

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española; la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece, entre ellos, afianzar la conciencia
de identidad colectiva mediante el conocimiento y difusión
de los valores culturales del pueblo andaluz, atribuyendo a
la misma, en el artículo 13.27, la competencia exclusiva en
materia de protección y conservación del patrimonio histórico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante 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. De acuerdo con
el artículo 5.1 y 2 del citado Reglamento, será el titular de
la Dirección General de Bienes Culturales el órgano competente
para incoar, tramitar y resolver los procedimientos de inscrip-
ción de bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, así como los procedimientos de cancelación.

El artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía
establece que las inscripciones en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz podrán hacerse con carácter
genérico o específico, según se quiera únicamente identificar

a un bien como perteneciente al Patrimonio Histórico Andaluz,
o bien se desee la aplicación sobre el mismo además de las
normas generales previstas en dicha Ley, otras de carácter
particular. El artículo 7.2 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz, aprobado por
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, señala la posibilidad de
tramitar colectivamente conjuntos de bienes agrupados según
ámbitos formados por provincias o conjuntos de municipios.

Siguiendo esta vía abierta por la legislación autonómica
andaluza, se propone ahora incluir en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz 65 Bienes Industriales per-
tenecientes al patrimonio minero del antiguo distrito Linares-La
Carolina, en Jaén.

II. Su importancia en la historia no sólo provincial, sino
también de todo el ámbito del Sur peninsular, queda demos-
trada por su conocimiento, inclusión y tratamiento en la biblio-
grafía especializada, existente sobre el distrito y su relación
con la historia de la minería, de la economía y de la historia
reciente andaluza y española.

Se trata de restos arquitectónicos de edificios, instala-
ciones de maquinaria, construcciones industriales y auxiliares
relacionados con la minería y la metalurgia de los procesos
extractivo y metalúrgico del mineral de plomo, y los sistemas
de transporte y de producción de energía (como chimeneas,
casas de máquinas, pozos, cabrias, escombreras, estaciones
de ferrocarril, líneas viarias etc.), cuyos orígenes hay que situar
a mediados del siglo XIX y que continúan hasta la segunda
década del siglo XX. Dichos bienes se localizan en los términos
municipales de Bailén, Baños de la Encina Carbonero, Guarro-
mán, La Carolina, Linares, Santa Elena, y Vilches, poblaciones
que configuraban el antiguo distrito minero Linares-La Caro-
lina, de Jaén.

Vista la propuesta presentada por el Servicio de Protección
del Patrimonio Histórico de inscripción genérica colectiva en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,

ESTA DIRECCION GENERAL HA RESUELTO

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción gené-
rica colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de 65 inmuebles pertenecientes al Patrimonio Minero
Industrial del antiguo distrito de Linares-La Carolina (Jaén),
cuya denominación y delimitación se cita en el Anexo a la
presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de dichos
bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos o simples poseedores del bien que tienen el deber de
conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se
garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores acreditados por la misma.

Cuarto. Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Sevilla, 11 de junio de 2002. El Director General de Bienes
Culturales. Fdo.: Julián Martínez García.

Jaén, 13 de noviembre de 2002.-La Delegada, Andrea
Gómez Moral.
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A N E X O

DESCRIPCION GENERAL

Inmueble núm. 1.
Denominación: Cabria Hysern (Ba-01).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Y: 4218068.
Término municipal: Bailén.
Se trata de un pozo y una cabria de mampostería de

grandes proporciones.

Inmueble núm. 2.
Denominación: La Esmeralda (Ba-02).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Y: 4219651.
Término municipal: Bailén.
Se compone de una casa de máquina de extracción, una

chimenea, cabria-castillete de acero, construcciones y edificios
auxiliares y asientos de embarcadero automático. Fue con-
truida por Ensidesa, siendo la última cabria-castillete instalada
en el distrito.

Inmueble núm. 3.
Denominación: Pozo núm. 3 (Ba-03).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Y: 4220005.
Término municipal: Bailén.
Se trata de un pozo a dos niveles, cabria, casas de máqui-

nas de extracción y embarque automático. De especial sin-
gularidad, la cabria.

Inmueble núm. 4.
Denominación: Pozo núm. 1 (Ba-04).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Y: 4220239.
Término municipal: Bailén.
Se trata de cabria, casa de máquinas de extracción, restos

de la máquina, sala de compresores, lavadero de minerales y
de diques estériles de flotación y es el eje central de extracción
y tratamiento de la Mina de la Cruz.

Inmueble núm. 5.
Denominación: P. San José-Matacabras (Ba-05).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 437236 Y: 4221332.
Término municipal: Bailén.
Se trata de una cabria, castillete para bombas, casa de

extracción, edificios auxiliares, restos de tornos de movimiento
de bombas, de la máquina de extracción y embarque auto-
mático.

Inmueble núm. 6.
Denominación: Pozo núm. 3 (Ba-06).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 437039 Y: 4220378.
Término municipal: Bailén.
Se trata de una cabria y edificios auxiliares, y es el primer

pozo en que comenzaron las labores de Minas de La Cruz.

Inmueble núm. 7.
Denominación: San Diego (Ba-07).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441715 Y: 4217454.
Término municipal: Bailén.
Se trata de una cabria sencilla y el pozo del filón

Matacabras-Igualdad.

Inmueble núm. 8.
Denominación: Pozo núm. 5 (Ba-08).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441911 Y: 4217856.
Término municipal: Bailén.
Se trata de una cabria, casa de máquinas de extracción,

restos de la máquina y edificios auxiliares. Es el pozo del
filón de El Cobre-Cerro Hueco.

Inmueble núm. 9.
Denominación: San Luis (Gu-01).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 438329 Y: 4221158.
Término municipal: Guarromán.
Se trata de una casa de máquina de extracción, restos

de la máquina antigua y moderna, chimenea, cabria e
instalaciones.

Inmueble núm. 10.
Denominación: San Cayetano (Gu-02).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 443887 Y: 4225131.
Término municipal: Guarromán.
Se trata de una cabria antigua, casa de extracción y restos

de maquinaria. La cabria es del siglo XIX, fabricada en la
Penryn Foundry and Engine Works de Sara y John Burgess
de Cornwall, y funcionó desde 1851 hasta 1887.

Inmueble núm. 11.
Denominación: Pozo núm. 3 (Gu-03).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444134 Y: 4225008.
Término municipal: Guarromán.
Se trata de una cabria metálica, moderna con tolva tam-

bién metálica de descarga, y restos de edificios.

Inmueble núm. 12.
Denominación: San Pascual (Gu-04).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 447107 Y: 4224477.
Término municipal: Guarromán.
Se trata de una casa de máquina de bombeo «Bull»,

única en el mundo, chimenea, conjunto de túneles, restos
de edificios de preparación de mineral, construcciones auxi-
liares y restos de casas de calderas.

Inmueble núm. 13.
Denominación: Victoria (Li-01).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 440410 Y: 4215284.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquinas horizontal de bombeo,

con caldera, chimenea y pozo y la chimenea es la situada
más al sur del distrito minero, lo que la hace ser única en
la zona y límite desde el que se divisa la línea de chimeneas.

Inmueble núm. 14.
Denominación: Santa Annie (Li-02).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 440810 Y: 4215997.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de calderas del tipo de las empleadas

en Cornish, con tejado curvo de chapa ondulada de acero.

Inmueble núm. 15.
Denominación: San Federico (Li-03).
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Delimitación del inmueble (coordenadas).
Latitud: N 38º 05’ 47”.
Longitud: W 3º 40’ 47”.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, del tipo

Cornish, con tejado curvo de chapa ondulada de acero, casa
para dos calderas, chimenea, resto de asentamiento de com-
presor, construcción auxiliar, pozo maestro y de contrapeso.

Inmueble núm. 16.
Denominación: El Fin (Li-04).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 439150 Y: 4216704.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de bombeo del tipo Cornish de tejado

curvo, chimenea, restos de casa de calderas y casa de
extracción.

Inmueble núm. 17.
Denominación: San José (Li-05).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 440258 Y: 4218072.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, otra de

extracción, restos de la casa de calderas y de construcciones
auxiliares con la chimenea.

Inmueble núm. 18.
Denominación: Barings (Li-06).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 440919 Y: 4219201.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo tipo Cornish,

restos de casa de calderas y base del asentamiento de la cabria,
casa de máquina de extracción.

Inmueble núm. 19.
Denominación: San Adriano (Li-07).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 442582 Y: 4220304.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, chimenea

y restos de casa para dos calderas.

Inmueble núm. 20.
Denominación: San Enrique (Li-08).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 442633 Y: 4220405.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de extracción, chimenea, casa de

máquina de triturado y restos de casa de calderas.

Inmueble núm. 21.
Denominación: San Francisco (Li-09).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 443816 Y: 4220728.
Término municipal: Linares.
Se trata de un pozo y casas tipología Cornish, conservando

los añadidos y transformaciones posteriores a su construcción.

Inmueble núm. 22.
Denominación: San Judas (Li-10).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 443942 Y: 4220805.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquinas de bombeo con dinteles

de madera, restos de casa para dos calderas, chimenea, restos
de casa de máquina de extracción, casa de máquina para
bobinado y casa para tres calderas.

Inmueble núm. 23.
Denominación: Santo Tomás (Li-11).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444048 Y: 4220742.
Término municipal: Linares.
Se trata de la casa de máquina de bombeo Cornish, casa

de calderas, restos de casa de máquina de extracción y cañón
de chimenea. Es un caso emblemático, ya que albergó una
máquina de vapor de 1,5 metros de diámetro de cilindro y
una potente maquinaria de vapor para la extracción.

Inmueble núm. 24.
Denominación: Acosta (Li-12).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 07’ 67”.
Longitud: W 3º 37’ 98”.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, casa de

máquina de extracción, chimenea, restos de casa de calderas
y edificios auxiliares.

Inmueble núm. 25.
Denominación: Restauración (Li-13).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 07’ 99”.
Longitud: W 3º 37’ 80”.
Término municipal: Linares.
Se trata de restos del edificio de locomotoras, muelle de

carga, talleres y edificios auxiliares.

Inmueble núm. 26.
Denominación: San José (Li-14).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 08’ 48”.
Longitud: W 3º 37’ 57”.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo Cornish,

de extracción, chimenea, restos de casa de calderas, acceso
al ferrocarril, restos de construcciones auxiliares y restos de
asentamiento de cabria.

Inmueble núm. 27.
Denominación: Central Eléctrica (Li-15).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 08’ 53”.
Longitud: W 3º 37’ 56”.
Término municipal: Linares.
Se trata de un edificio principal, accesos y construcciones

auxiliares.

Inmueble núm. 28.
Denominación: San Guillermo (Li-16).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 07’ 61”.
Longitud: W 3º 37’ 41”.
Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria de mampostería, restos de casa

de extracción y de instalaciones de acondicionamiento de
mineral.

Inmueble núm. 29.
Denominación: Pozo Rico (Li-17).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 445573 Y: 4220563.
Término municipal: Linares.
Se trata de un castillete metálico, instalación de raíles

metálicos, chimenea, acceso y conexión con el pozo de San
Vicente.
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Inmueble núm. 30.
Denominación: San Vicente (Li-18).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 07’82”.
Longitud: W 3º 37’32”.
Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria de mampostería, restos de la casa

de la máquina de bombeo, de dos casas de máquina de extrac-
ción (vapor y eléctrica), chimenea y edificios auxiliares.

Inmueble núm. 31.
Denominación: El Calvario (Li-19).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 446063 Y: 4221338.
Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria de mampostería, restos de la casa

de calderas y casa de extracción, así como construcciones
auxiliares.

Inmueble núm. 32.
Denominación: Pozo núm. 0 (Li-20).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 446043 Y: 4221460.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo Cornish,

restos de la casa de extracción y de la de calderas, edificios
auxiliares y una gran chimenea.

Inmueble núm. 33.
Denominación: Lavadero (Li-21).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 445801 Y: 4222099.
Término municipal: Linares.
Se trata de muros, contrafuertes y restos de desniveles

y asentamientos de estructuras, construcciones auxiliares y
accesos.

Inmueble núm. 34.
Denominación: San Ignacio (Li-22).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 445670 Y: 4223143.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, chimenea,

restos de casas de calderas, y casa de extracción, acceso y
trazado del ferrocarril.

Inmueble núm. 35.
Denominación: Zulueta (Li-23).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 445668 Y: 42223651.
Término municipal: Linares.
Se trata de una chimenea, casa de calderas, restos de

casa de máquinas y accesos.

Inmueble núm. 36.
Denominación: La Unión (Li-24).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444174 Y: 4221400.
Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria-castillete metálico, casa de máquina

de extracción, capilla aneja y construcciones auxiliares.

Inmueble núm. 37.
Denominación: Las Cadenas (Li-25).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 08’ 83”.
Longitud: W 3º 37’ 96”.
Término municipal: Linares.

Se trata de una casa de máquinas de bombeo Cornish,
chimenea adosada, restos de asentamiento de cabria alrededor
de pozo cubierto.

Inmueble núm. 38.
Denominación: El Chaves (Li-26).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: 38º 08’ 43”.
Longitud: W 3º 39’ 15”.
Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria de mampostería, chimenea, restos

de casa de máquinas de extracción.

Inmueble núm. 39.
Denominación: San Rafael (Li-27).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 443466 Y: 4222264.
Término municipal: Linares.
Se trata de casa de máquinas de bombeo Cornish, dos

chimeneas, casa de calderas, restos de casas de extracción
y triturado y brocal de pozo con muro de piedra.

Inmueble núm. 40.
Denominación: Juanita (Li-28).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 443491 Y: 4222453.
Término municipal: Linares.
Se trata de una chimenea, restos de casas de calderas

y casa de extracción, asentamiento de cabria de mampostería.

Inmueble núm. 41:
Denominación: Magdalena (Li-29).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441960 Y: 4222877.
Término municipal: Linares.
Se trata de una chimenea y casa de máquina de

extracción.

Inmueble núm. 42.
Denominación: San Pablo (Li-30).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441722 Y: 4223112.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, una casa

de calderas, chimenea, casa de máquina de extracción y cons-
trucciones auxiliares.

Inmueble núm. 43.
Denominación: Santa Margarita (Li-31).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441349 Y: 4223998.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, casa de

máquina de extracción, restos de casa de calderas y chimenea.

Inmueble núm. 44.
Denominación: Rivero (Li-32).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441401 Y: 4221914.
Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria de mampostería, casa de máquinas

de bombeo, chimenea, restos de casa de calderas, casa de
extracción y edificios auxiliares.

Inmueble núm. 45.
Denominación: Las Animas (Li-33).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 440113 Y: 4221486.
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Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria de mampostería y restos de edificios

auxiliares.

Inmueble núm. 46.
Denominación: San Isidro 1.º y 2.ª (Li-34).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 440232 Y: 4221086.
Término municipal: Linares.
Se trata de casa de máquinas de bombeo y casa de cal-

deras, chimenea, restos de casa de extracción, construcciones
auxiliares.

Inmueble núm. 47.
Denominación: San Francisco 2.ª (Li-35).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 440416 Y: 4220667.
Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria metálica sencilla, casa de máquina

de extracción, chimenea, restos de casa de calderas, edificios
auxiliares.

Inmueble núm. 48.
Denominación: Santa Teresa (Li-36).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 439731 Y: 4220819.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, restos de

emplazamiento de maquinaria y preparación del mineral.

Inmueble núm. 49.
Denominación: Los Ministros (Li-37).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 439355 Y: 4221282.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo Cornish,

chimenea, restos de casa de calderas, casa de máquina de
extracción y edificios auxiliares.

Inmueble núm. 50.
Denominación: Pozo B (Li-38).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 438441 Y: 4220559.
Término municipal: Linares.
Se trata de una cabria de mampostería, edificios adya-

centes, accesos y explanadas.

Inmueble núm. 51.
Denominación: Linarejos (Li-39).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 07’ 66”.
Longitud: W 3º 40’ 24”.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina, de extracción, cabria

de mampostería con contrafuertes en su base y edificios
auxiliares.

Inmueble núm. 52.
Denominación: Reina (Li-40).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
Latitud: N 38º 07’ 85”.
Longitud: W 3º 40’ 17”.
Término municipal: Linares.
Se trata de una casa de máquina de bombeo, cabria de

mampostería y construcción auxiliar.

Inmueble núm. 53.
Denominación: Estación de Madrid (Li-Fer-01).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444882 Y: 4217490.
Término municipal: Linares.
Se trata del edificio de la estación, el andén posterior

de fundición, nave de carga, antiguo edificio de servicios, valla
perimetral y accesos, restos de trazado de vía férrea y vagón
automotor.

Inmueble núm. 54.
Denominación: Muelle Carga Est. Madrid (Li-Fer-02).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444540 Y: 4217323.
Término municipal: Linares.
Se trata de la nave de piedra que ha sido sede de la

escuela taller encargada de su recuperación.

Inmueble núm. 55.
Denominación: Estación Pozo Ancho (Li-Fer-03).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444207 Y: 4220909.
Término municipal: Linares.
Se trata del edificio de estación, vía férrea, accesos y

edificios auxiliares.

Inmueble núm. 56.
Denominación: Línea de Ferrocarril Linares Los Sa

(Li-Fer-04).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441455 Y: 4219186.
Término municipal: Linares.
Se trata de la línea férrea.

Inmueble núm. 57.
Denominación: Fundición La Tortilla (Li-Met-01).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441581 Y: 4217517.
Término municipal: Linares.
Se trata de las naves de cubierta de chapa ondulada,

torre de perdigones, edificios e instalaciones industriales y de
hornos, accesos de ferrocarril, restos de conducción de humos
y restos de construcciones auxiliares.

Inmueble núm. 58.
Denominación: Torre de Perdigones La Torti (Li-Met-02).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441715 Y: 4217454.
Término municipal: Linares.
Se trata de una torre de perdigones con tejado curvo de

chapa ondulada de acero y nave anexa.

Inmueble núm. 59.
Denominación: Chimeneas La Tortilla (Li-Met-03).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441911 Y: 4217856.
Término municipal: Linares.
Se trata de dos chimeneas de tramo de base de mam-

postería y tramos superiores de ladrillo. Restos de conductos.

Inmueble núm. 60.
Denominación: Chimeneas La Esperanza (Li-Met-04).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 441053 Y: 4219854.
Término municipal: Linares.
Chimeneas y restos de construcciones auxiliares.
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Inmueble núm. 61.
Denominación: Chimeneas Fundición A. Hidalgo

(Li-Met-05).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 442645 Y: 4222465.
Término municipal: Linares.
Chimenea de base ancha y chimenea de cañón estrecho.

Inmueble núm. 62.
Denominación: Torre Perdigones La Cruz (Li-Met-06).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444462 Y: 4222043.
Término municipal: Linares.
Torre de perdigones con estructura de barras y asenta-

miento de mampostería, instalaciones interiores y edificios
auxiliares.

Inmueble núm. 63.
Denominación: Chimenea La Cruz (Li-Met-07).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444947 Y: 4222828.
Término municipal: Linares.
Se trata de una chimenea y restos del conducto de eva-

cuación de humos, así como la casa de ventilación forzada.

Inmueble núm. 64.
Denominación: Fundición San Luis (Li-Met-08).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X. 446128 Y: 4220150.
Término municipal: Linares.
Se trata del edificio principal, auxiliares, chimenea, restos

de hornos y de obras auxiliares y la explanada.

Inmueble núm. 65.
Denominación: Fundición La Constancia (Li-Met-09).
Delimitación del inmueble (coordenadas):
X: 444939 Y: 4216884.
Término municipal: Linares.
Se trata del edificio principal, el anejo y la cancela.

LISTADO DE INTERESADOS A LOS QUE, HABIENDOSE
INTENTADO LA NOTIFICACION, NO SE HA PODIDO EFEC-

TUAR Y ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO

Silverio Teruel Valiente, C/ Fuente del Rey, núm. 21, C.P.
23700, Linares.

Consuelo Robledillo Ceballos, C/ Fuente del Rey, núm. 21,
C.P. 23700, Linares.

Antonio Maldonado Martín, C/ Tetuán, núm. 7, C.P.
23700, Linares.

Inocente Lorite Rascón, C/ Isaac Peral, núm. 34, C.P.
23700, Linares.

Comunidad Parcelistas San Roque, Ctra. Guarromán,
km 6, C.P. 23700, Linares.

S.A.T. Cruces de Santa Joaquina, Colonia La Cruz,
núm. 4, 23700, Linares.

Antonio Castellano Feo, C/ Doctor Juan Nogales, núm. 51,
C.P. 23008, Jaén.

Layro, S.A., C/ Monseñor Estenaga, núm. 6, C. P. 01002,
Vitoria.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública en el pro-
cedimiento de inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter específico,
como Lugar de Interés Etnológico, a favor del Corral
de San José, Sevilla, a los interesados en el mismo.

Expediente: Inscripción en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, con carácter específico, como Lugar
de Interés Etnológico, a favor del Corral de San José, Sevilla.

Encontrándose en tramitación la inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter espe-
cífico, como Lugar de Interés Etnológico, a favor del Corral
de San José, Sevilla, y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, se somete a información pública del expe-
diente a los interesados en el mismo, ya sean propietarios
o titulares de otros derechos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 9.2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patri-
monio Histórico Andaluz, y artículo 12 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz, apro-
bado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero, así como el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de un mes para la información pública, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
para que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en
el plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección del Patrimonio Histórico,
Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 14 de noviembre de 2002.- La Delegada,
M.ª Isabel Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado las de 7 de noviembre de 2002 por las
que se resuelven acordar los inicios de los expedientes
de adquisiciones de varias fincas del Coto I de Hato
Ratón, sitas en el término municipal de Aznalcázar
(Sevilla), mediante el ejercicio del derecho de retracto.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose podido practicar en el último
domicilio conocido del interesado Entidad Mercantil Ovilmora,
S.A., las Resoluciones de la Viceconsejera de Medio Ambiente
de fecha 7 de noviembre de 2002 por las que se acuerda
los inicios de los expedientes de adquisiciones de las fincas
«Parcelas 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130
del Coto I de Hato Ratón», sitas en el término municipal de
Aznalcázar (Sevilla), inscritas en el Registro de la Propiedad
de Sanlúcar la Mayor, fincas números: 8.233, 8.234, 8.235,
8.236, 8.237, 8.238, 8.239, 8.240 y 8.241, propiedad de
Entidad Mercantil Ovilmora, S.A., por la presente se procede
a publicar la parte dispositiva de las citadas Resoluciones:

«HE RESUELTO

Acordar el inicio del expediente de adquisición, mediante
el ejercicio del derecho de retracto, de las fincas “Parcelas
122 y 123 del Coto I de Hato Ratón”, sitas en el término
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municipal de Aznalcázar (Sevilla), por el precio de once mil
setecientos diecinueve euros con setenta y cuatro céntimos
de euro (11.719,74 euros), a la Entidad Mercantil Ovilmora,
S.A. Exptes.: 525/02 y 605/02.

Acordar el inicio del expediente de adquisición, mediante
el ejercicio del derecho de retracto, de las fincas “Parcelas
124 y 127 del Coto I de Hato Ratón”, sitas en el término
municipal de Aznalcázar (Sevilla), por el precio de once mil
setecientos diecinueve euros con setenta y cuatro céntimos
de euro (11.719,74 euros), a la Entidad Mercantil Ovilmora,
S.A. Exptes.: 606/02 y 609/02.

Acordar el inicio del expediente de adquisición, mediante
el ejercicio del derecho de retracto, de las fincas “Parcelas
125 y 126 del Coto I de Hato Ratón”, sitas en el término
municipal de Aznalcázar (Sevilla), por el precio de ocho mil
cuatrocientos catorce euros con diecisiete céntimos de euro
(8.414,17 euros), a la Entidad Mercantil Ovilmora, S.A. Exp-
tes: 607/02 y 608/02.

Acordar el inicio del expediente de adquisición, mediante
el ejercicio del derecho de retracto, de las fincas “Parcelas
128, 129 y 130 del Coto I de Hato Ratón”, sitas en el término
municipal de Aznalcázar (Sevilla), por el precio de dieciocho
mil treinta euros con treinta y seis céntimos de euro
(18.030,36 euros), a la Entidad Mercantil Ovilmora, S.A.
Exptes.: 610/02, 611/02 y 612/02.

Notificar la presente Resolución al interesado, concedién-
dole un plazo de 10 días, conforme a la normativa vigente,
para que pueda alegar cuanto estime oportuno.

Lo que acuerdo y firmo, en Sevilla, a 7 de noviembre
de dos mil dos. (P D., Orden de 17 de noviembre de 1998),
Fdo.: Isabel Mateos Guilarte.»

Asimismo, se comunica al interesado, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrá
comparecer en la dependencia de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, con sede en
Avda. Manuel Siurot, 50, en el plazo de 15 días, a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de esta notificación, para conocer el contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, así como
para acceder y obtener copia de los documentos contenidos
en los citados procedimientos, de acuerdo con el artículo 37
de la citada Ley.

Sevilla, 13 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 13.11.02, de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Alme-
ría, por la que se ordena la notificación por edicto a doña
Aicha Haffoud de la resolución de la misma fecha, en la que
se acuerda ratificar la declaración provisional de desamparo,
cesar su acogimiento familiar simple y constituir su acogi-
miento familiar preadoptivo, en relación a la menor C.H., al
hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes a los menores, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento
íntegro de la Resolución citada.

Almería, 13 de noviembre de 2002.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 18 de noviembre de 2002.- La Delegada, por
Decreto 21/1985, El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en un plazo de diez días, en este
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin
de conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 056/02. Don Florencio García Gala, que con fecha
19 de noviembre de 2002 se ha dictado resolución de Tras-
lado, respecto del menor A.A.G.M., pudiendo formular recla-
mación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 20 de noviembre de 2002.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de inicio de procedimiento
que no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez
días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Gra-
nada, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos
que estime convenientes y conocer el contenido íntegro del
procedimiento.
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Expte.: 099/02. Don Jorge Vicente Rubia Rodríguez, que
en relación con el expediente de protección abierto a la menor
V.M.P., con esta misma fecha, de conformidad con el art. 84
de la Ley 30/92, y art. 26 del Decreto 42/2002, se acuerda
notificar inicio de procedimiento con respecto de la mencionada
menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos que esti-
me convenientes en el plazo de quince días hábiles.

Granada, 21 de noviembre de 2002.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
interesados relacionados en el Anexo I de esta Resolución, dife-
rentes resoluciones y actos administrativos referentes al Programa
de Solidaridad, con la advertencia de que de no aportarlo en
un plazo de diez días se procederá al archivo del expediente,
de conformidad con el art. 71.1 de la referida Ley.

Jaén, 22 de noviembre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.

ANEXO I

Núm. Expte.: 565/02.
Nombre, apellidos y localidad: Candelaria Pegalajar Rico,

Torredelcampo.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 558/02.
Nombre, apellidos y localidad: José Muñoz Flores,

Andújar.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 455/02.
Nombre, apellidos y localidad: Ramón Cortés Camacho,

Ubeda.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 391/02.
Nombre, apellidos y localidad: Vicente Juan Sánchez

Aguilar.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 364/02.
Nombre, apellidos y localidad: Brígida García Ríos,

Linares.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 288/02.
Nombre, apellidos y localidad: Rafael Muñoz Muñoz,

Sabiote.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 80/02.
Nombre, apellidos y localidad: M.ª Luz Quiles Bravo, Man-

cha Real.
Contenido del acto: Notificación Resolución Denegatoria

I.M.S.

Núm. Expte.: 487/02.
Nombre, apellidos y localidad: M.ª Antonia Ojeda Chica,

Jaén.
Contenido del acto: Notificación Resolución Denegatoria

I.M.S.

Núm. Expte.: 607/02.
Nombre, apellidos y localidad: Ana Cortés Romero, Jaén.
Contenido del acto: Notificación Resolución Denegatoria

I.M.S.

Núm. Expte.: 740/02.
Nombre, apellidos y localidad: Fernando Escobedo Cortés,

Martos.
Contenido del acto: Notificación Resolución Denegatoria

I.M.S.

Núm. Expte.: 1405/01.
Nombre, apellidos y localidad: Antonia Requena Mir,

Jaén.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 1706/01.
Nombre, apellidos y localidad: Consuelo Romero Santia-

go, Linares.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 1779/021
Nombre, apellidos y localidad: Mónica Espina Rodríguez,

La Carolina.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 1820/01.
Nombre, apellidos y localidad: Fernanda Mayarín Moreno,

Linares.
Contenido del acto: Notificación Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 1828/01.
Nombre, apellidos y localidad: Ana M.ª Aguilar Mesa,

Linares.
Contenido del acto: Resolución Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 16/02.
Nombre, apellidos y localidad: Yolanda Casado Martínez,

Santisteban del Puerto.
Contenido del acto: Resolución Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 24/02.
Nombre, apellidos y localidad: Rafaela Sánchez Santiago,

Sorihuela de Guadalimar.
Contenido del acto: Resolución Resolución de Archivo.

Núm. Expte.: 86/02.
Nombre, apellidos y localidad: Juan M.ª Vargas Sánchez,

La Carolina.
Contenido del acto: Resolución Resolución de Archivo.
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Núm. Expte.: 113/02.
Nombre, apellidos y localidad: Macarena Camacho Cortés,

Vva. del Arzobispo.
Contenido del acto: Resolución Resolución de Archivo.

ACUERDO de 15 de noviembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2002, de la Dele-
gada Provincia en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
dictada con fecha 15 de noviembre de 2002 por la Comisión
de Medidas de Protección a don Roger María Guerra Canal,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Medidas de Protección, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de fecha 15 de noviembre de 2002
en virtud de la cual se declara el desamparo de la menor
B.G.V., asumiendo esta entidad pública su tutela automática,
y se acuerda formular al Juzgado la constitución de acogimiento
familiar permanente de la misma con su abuela materna.

Cádiz, 15 de noviembre de 2002.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Badajoz, de citación para práctica de
notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley General Tributaria (Ley 230/1963, de 28 de diciembre),
según la redacción dada por el art. 28.1 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, por el presente se hace saber que habién-
dose intentado la notificación a los interesados o sus repre-
sentantes, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por medio del
presente anuncio se pone de manifiesto que se encuentran
pendientes de practicar las siguientes notificaciones:

- Relación de deudores con notificaciones pendientes:
Los incluidos en la relación adjunta.

- Procedimiento que motiva las notificaciones: Procedi-
miento Administrativo de Apremio.

- Organo responsable de su tramitación: Organo de
Recaudación de esta Delegación.

Los deudores incluidos en la relación adjunta, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer, al
objeto de que se practique la notificación pendiente, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación
del presente en el Boletín Oficial correspondiente, de lunes
a viernes en horarios de 9 a 14 horas, en la Unidad de Recau-
dación de cualquiera de las oficinas de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de esta provincia, sita en:

- Don Benito: Alonso Martín, 16.
- Mérida: Pz. de Santa María, 5.
- Zafra: Avda. Antonio Chacón, s/n.
- Badajoz: Paseo de San Francisco, 17.

Los deudores que citados por el presente anuncio no com-
parezcan por sí o por sus representantes debidamente acre-
ditados, en el plazo fijado con anterioridad, se entenderán
notificados a todos los efectos legales desde el día del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. de emisión 02.3.1.01.003, 02.3.1.01.005,
02.3.1.01.006 y 02.3.1.01.007.

Badajoz, 18 de noviembre de 2002.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, Rafael Díaz García.

RAZON SOCIAL DNI/NIF

Fatir Transportes, S.L. B-06.208.672
Extremeña de Madera y Mármol, S.A. A-06.140.941
Vizcaíno Galán, Fructuoso 8.677.442-W
Feliciano Rodríguez Aguilar 8.780.558-D
Alfonso Gallardo Mérida, S.A. A-06.015.796
Dávila Fuentes, Victoria 76.188.774-D
European Transport, S.L. B-06.042.691
Huertas Camisón, Fermín 8.793.855-N
Merchán Pérez, José 8.070.733-X
Redondo Rodríguez, Alvaro 5.385.703-T
Romero Franqueza, Antonio 76.205.551-L
Voyperba, S.L. B-06.259.659

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO de convocatoria de la XLIV Asamblea
General Ordinaria. (PP. 3643/2002).

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de
Ahorros de Jaén comunica a los señores Consejeros Generales
convocados a la XLIV Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el martes 17 de diciembre de 2002, a las 17,00
horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas del mismo
día en segunda convocatoria (aunque la experiencia adquirida
permite anticipar que se celebrará en segunda convocatoria),
en la Sala de Conferencias de la Obra Social de la Caja (C/ Torre-
donjimeno, núm. 1, Polígono Los Olivares, Jaén), que ha acor-
dado ampliar el orden del día de la misma, con la inclusión,
a continuación del Informe del Director General, del siguiente
punto: «Autorizar al Consejo de Administración para la titu-
lización de activos».

Jaén, 29 de noviembre de 2002.- El Secretario Consejo
Administración, Antonio Luis Rocha Luján.

SDAD. COOP. AND. ABUELO PEPE

ANUNCIO de disolución. (PP. 3461/2002).

En cumplimiento del art. 114 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa S. Coop. And. Abuelo
Pepe, celebrada el día 25 de octubre de 2002, adoptó el
acuerdo de disolución de la misma al amparo del art. 110.c)
de la mencionada Ley y el nombramiento de los socios liqui-
dadores con la que se abre el período liquidatorio.

Beas, 25 de octubre de 2002.- Los Socios Liquidadores,
Raul Domínguez Torrado, Ana Pilar Moya López, Manuela
Esperanza González Fernández.
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SDAD. COOP AND. DE VIVIENDAS DE FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACION LOCAL

ANUNCIO de disolución. (PP. 3482/2002).

La Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Co-
operativa Andaluza de Viviendas de Funcionarios de la Admi-
nistración Local (COAVIAL), en su reunión del día ocho de
noviembre de dos mil dos, acordó, con un número de votos

favorables superior a los dos tercios de los socios presentes
y representados en segunda convocatoria, la disolución de
la citada Cooperativa por acuerdo de los socios, la cual actuará
mientras dure la liquidación añadiendo a su nombre «en
Liquidación».

El Puerto de Santa María, 11 de noviembre de
2002.- Manuel Pérez Ortega, el Liquidador.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURIDÍCA
E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto
de Sta. María)

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa
de Parcent, núm. 3 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez,
núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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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


