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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 265/2001, de 4 de diciembre, por el
que se acepta la cesión de uso gratuita por un plazo
máximo de cinco años a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Torrox (Málaga),
de parte del inmueble sito en la Plaza de la Hoya,
s/n, de la citada localidad, con destino a sede judicial,
y se adscribe a la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

Por el Ayuntamiento de Torrox (Málaga) fue ofrecida a
la Comunidad Autónoma de Andalucía la cesión gratuita de
uso de parte del inmueble ubicado en la Plaza de la Hoya, s/n,
de dicho municipio, antes denominada calle Mercado, núm. 6,
con destino a sede judicial.

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública
se considera de interés la aceptación de la referida cesión
de uso, que permitirá seguir utilizando el citado inmueble hasta
que concluyan las obras de la nueva sede.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
4 de diciembre de 2001,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 74 y 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la
cesión de uso gratuita, por un plazo máximo de cinco años,
ofrecida por el Ayuntamiento de Torrox (Málaga), del inmueble
de tres plantas sito en la Plaza de la Hoya, s/n, de la citada
localidad, a excepción de las dos dependencias situadas en
la planta baja que utiliza el Patronato Municipal de Deportes.

Dicha finca obra inscrita en el Registro de la Propiedad
de Torrox, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de dicha
localidad, al folio 23, del tomo 263, libro 74, finca
núm. 5.340.

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 cesión objeto de este Decre-
to se formalizará en escritura pública o documento adminis-
trativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, de la cesión de uso del edificio se tomará razón
en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, quedando adscrito a la Consejería
de Justicia y Administración Pública con destino a sede judicial.

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, 4 de diciembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 266/2001, de 4 de diciembre, por el
que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de Ecija (Sevilla),
de una parcela sita en el Pago de Burragorda, de la
citada localidad, con destino a Centro de Enseñanza
Secundaria, y se adscribe a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Ecija (Sevilla) fue ofrecida a la
Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela, ubicada en
el Pago de Burragorda, de dicho municipio, con destino a
Centro de Enseñanza Secundaria.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 4 de diciembre de 2001,

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 Ecija (Sevilla) de la siguiente
finca:

Parcela calificada como bien patrimonial destinada a zona
escolar, situada en Ronda de las Huertas, Pago de Burragorda
o los Callejones, término de Ecija. Mide 11.600 m2. Linda:
Norte y Oeste, parcela matriz; Sur, nuevo trazado de Ronda
de las Huertas, y Este, calle de nueva apertura que la separa
del Colegio Público «Pedro Garfias».

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Ecija,
a favor del Ayuntamiento de dicha localidad, al folio 128 del
tomo 1.201, libro 879, finca núm. 21.170.

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

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la parcela donada, que se adscribe a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia con destino a Centro de Enseñanza Secun-
daria.

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, 4 de diciembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Linares (Jaén). (PP. 3312/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AGUAS JAEN, S.A. LINARES (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Calibre del contador en mm
Hasta 15 2,83 euros/trimestre

20 37,69 euros/trimestre
25 56,55 euros/trimestre
30 79,18 euros/trimestre
40 160,24 euros/trimestre
50 263,90 euros/trimestre
65 377,00 euros/trimestre
80 433,57 euros/trimestre

100 565,52 euros/trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 15 m3/trimestre 0,23 euros/m3

Más de 15 hasta 45 m3/trimestre 0,42 euros/m3

Más de 45 hasta 75 m3/trimestre 0,59 euros/m3

Más de 75 m3/trimestre 0,69 euros/m3

Uso industrial
De 0 hasta 30 m3/trimestre 0,36 euros/m3

Más de 30 hasta 75 m3/trimestre 0,50 euros/m3

Más de 75 m3/trimestre 0,64 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 16,78 euros/mm
Parámetro B: 143,04 euros/L/seg.

Cuota de contratación
Calibre del contador en mm

13 39,98 euros
15 47,20 euros
20 65,23 euros
25 83,26 euros
30 101,29 euros
40 137,35 euros
50 173,41 euros
65 227,50 euros
80 281,59 euros

100 353,71 euros

Fianzas
Calibre del contador en mm

13 36,80 euros
15 42,46 euros
20 753,91 euros

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

25 1.413,88 euros
30 2.375,32 euros
40 6.409,67 euros
50 y superiores 13.194,92 euros

Suministros contra incendios 1.413,88 euros

Suministros esporádicos: El quíntuple de la cuantía de la fianza
que resulte del calibre solicitado.

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2002.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colectivo de Nerja (Málaga). (PP.
3364/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

MANUEL JAIME CAÑEDO. NERJA (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 125 ptas. (0,75 euros)
Bono-Bus normal (10 viajes) 950 ptas. (5,71 euros)
Bono-Bus de la 3.ª edad y menores
en edad escolar (10 viajes) 400 ptas. (2,40 euros)

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de noviembre de 2001.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Granada. (PP. 3468/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decre-
to 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE GRANADA, S.A. (EMASAGRA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Uso doméstico y benéfico

Contadores de 7,10,13,15,20 y 25 mm 1,58 euros/mes
Contadores de 30,40 y 50 mm 3,58 euros/mes
Contadores de más de 50 mm 6,70 euros/mes

Uso industrial, comercial y centros oficiales

Contadores de 7,10,13,15,20 y 25 mm 7,08 euros/mes
Contadores de 30,40 y 50 mm 9,65 euros/mes
Contadores de más de 50 mm 19,98 euros/mes

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
Hasta 10 m3/abonado/mes 0,26 euros/m3

Más de 10 m3/abonado/mes 0,97 euros/m3

Uso industrial y comercial

Hasta 35 m3/abonado/mes 0,52 euros/m3

Más de 35 m3/abonado/mes 0,81 euros/m3

Uso benéfico

Hasta 3 m3/persona/mes 0,05 euros/m3

Más 3 m3/persona/mes 0,05 euros/m3

Usos oficiales

Bloque único 0,32 euros/m3

La presente tarifa se facturará con periodicidad bimestral,
salvo en los casos en que la media de los consumos registrados
en el año anterior sean superiores a 100 m3 mensuales, en
cuyo caso se aplicará la facturación mensual.

Bonificación en tarifas domésticas.
Bonificaciones: Conforme al Acuerdo del Pleno del Ayun-

tamiento de fecha 26 de octubre de 2001, que se transcribe
a continuación:

«Para los abonados que tengan un consumo menor o
igual a 10 m3 al mes, se les aplicará una bonificación de
0,17 euros/m3 a los primeros 7,5 m3 al mes.

Para los jubilados - pensionistas que cumplan los siguien-
tes requisitos:

- La unidad familiar que constituyan no supere unos
ingresos anuales equivalentes a 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional.

- Tengan un único suministro a su nombre siendo éste
el domicilio habitual.

- No convivan con otras personas con rentas contri-
butivas.

- Su consumo sea menor o igual a 10 m3 al mes.

Se les aplicará una bonificación de 0,26 euros/m3 (100%)
a los primeros 7,5 m3 al mes.

Las familias numerosas que cumplan los siguientes
requisitos:

- Que acrediten estar compuestas por más de cuatro per-
sonas censadas en el mismo domicilio.

- Tengan un único suministro a su nombre siendo éste
el domicilio habitual.

Verán incrementado el tope superior del bloque I tarifario
en 2,5 m3/mes, por cada uno de los miembros en que la
unidad familiar supere el de cuatro. Además, si su consumo
es menor o igual a este tope superior del bloque I, se les
aplicará una bonificación de 0,1700 euros/m3 en el precio
de este 1.º bloque al 75% de m3 consumidos en este bloque.»

Consumo de carácter social (Tarifa benéfica)
Los consumos mensuales se facturarán en único bloque

a razón de 0,0500 euros/m3 hasta un máximo mensual equi-
valente de 3 m3 por persona beneficiaria y mes. El exceso
sobre este consumo se facturará en función de la tarifa aplicable
al no considerar el carácter de benéfico.

Comunidades de propietarios o vecinos
En los casos de comunidades de propietarios o vecinos

que tengan contratado el suministro mediante póliza única
y cuyos consumos totales de carácter doméstico se contabilicen
por un único contador, y de igual forma, para aquellas comu-
nidades de propietarios cuya producción de agua caliente sani-
taria, que tengan contratado el suministro mediante póliza
única y se contabilice por un único contador, la distribución
de consumos por bloques se efectuará asignando a cada bloque
el consumo equivalente al producto del consumo base mensual
del bloque por el número de viviendas abastecidas a través
del contador único. Y la cuota de servicio será la correspon-
diente a un abonado por el número de viviendas en tarifa
para usos domésticos.

En estos casos, los consumos correspondientes a sistemas
de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, riego
de jardines, limpieza y baldeo de espacios comunes, etc.,
deberán estar controlados por contador independiente y no
se afectarán, en lo que respecta a su distribución por bloques,
de ningún factor que englobe o se refiera al número de vivien-
das que utilicen estos servicios.

Derechos de contratación

Usos domésticos.

Calibre del contador en mm
Hasta 7 32,73 euros/cont.

10 43,55 euros/cont.
13 54,37 euros/cont.
15 61,58 euros/cont.
20 79,61 euros/cont.
25 97,64 euros/cont.
30 115,67 euros/cont.
40 151,73 euros/cont.
50 187,79 euros/cont.
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65 241,88 euros/cont.
80 295,97 euros/cont.

100 368,09 euros/cont.
150 548,40 euros/cont.

Usos industriales y comerciales

Calibre del contador en mm.
Hasta 7 25,57 euros/cont.

10 36,39 euros/cont.
13 47,21 euros/cont.
15 54,42 euros/cont.
20 72,45 euros/cont.
25 90,48 euros/cont.
30 108,51 euros/cont.
40 144,57 euros/cont.
50 180,63 euros/cont.
65 234,72 euros/cont.
80 288,81 euros/cont.

100 360.93 euros/cont.
150 541,24 euros/cont.

Usos benéficos

Calibre del contador en mm
Hasta 7 0,00 euros/cont.

10 10,10 euros/cont.
13 20,92 euros/cont.
15 28,13 euros/cont.
20 46,16 euros/cont.
25 61,19 euros/cont.
30 82,22 euros/cont.
40 118,28 euros/cont.
50 154,34 euros/cont.
65 208,43 euros/cont.
80 262,52 euros/cont.

100 334,64 euros/cont.
150 514,95 euros/cont.

Usos oficiales

Calibre del contador en mm
Hasta 7 0,00 euros/cont.

10 4,47 euros/cont.
13 15,29 euros/cont.
15 22,50 euros/cont.
20 40,53 euros/cont.
25 58,56 euros/cont.
30 76,59 euros/cont.
40 112,65 euros/cont.
50 148,71 euros/cont.
65 202,80 euros/cont.
80 256,89 euros/cont.

100 329,01 euros/cont.
150 509,32 euros/cont.

Derechos de reconexión

Calibre del contador en mm
7 14,46 euros/reconex.

10 26,36 euros/reconex.
13 y superiores 26,50 euros/reconex.

Fianzas

Calibre del contador en mm
7,10 y 13 16,24 euros

15,20 y 25 29,34 euros
30 65,50 euros
40 113,22 euros
Más de 40 113,22 euros

Derechos de acometida

Parámetro A: 19,95 euros/mm
Parámetro B: 63,59 (euros/l/seg.

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2002,
siempre que la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
taxis de Córdoba. (PP. 3466/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decre-
to 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

ASOCIACION PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS
DE AUTO-TAXI Y RADIO-TAXI DE CORDOBA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,06 euros
Por cada km recorrido 0,56 euros
Por cada Hora de espera 14,28 euros
Carrera mínima 2,73 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,32 euros
Por cada km recorrido 0,70 euros
Por cada Hora de espera 17,85 euros
Carrera mínima 3,42 euros

La Tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

- Servicios realizados en domingos y días festivos de O
a 24 horas.

- Sábados desde las 15 horas.
- Servicios nocturnos realizados en días laborables de 22

a 6 horas.
- Servicios realizados durante los días de Feria.

Suplementos:

Salida de Estación 0,28 euros
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,38 euros
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Los días 24 y 31 de diciembre de 15 a 22 horas, días
de feria de 22 a 6 horas y domingos coincidentes con días
oficiales de feria, se aumentará un 25% sobre la cantidad
acumulada en la Tarifa 2.

De la Tarifa 2 no se puede cambiar a la Tarifa 1 direc-
tamente, si previamente no se ha borrado el taxímetro.

Servicios especiales:
Servicio Aeropuerto 6,06 euros

Retorno:

Por cada km recorrido en Tarifa 1 (mínimo de 1 km) 0,56 euros
Por cada km recorrido en Tarifa 2 (mínimo de 1 km) 0,70 euros

El cobro de las cantidades pertinentes en las distintas
tarifas en concepto de «retorno» será en base a rebasar la
señal de límite del casco urbano que dice «fin de límite de
zona» y dentro del término municipal de la ciudad, enten-
diéndose que mientras se esté dentro del casco urbano sólo
se cobrará lo que marque el taxímetro y a partir de rebasar
el límite se cobrará, además, la vuelta hasta el referido punto.

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2002,
siempre que la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colectivo de Sevilla. (PP.
3463/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decre-
to 37/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S.A.M. (TUSSAM).
SEVILLA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete Univiaje 0,9 euros
Bonobús 10 viajes:

- Sin transbordo 3,8 euros
- Con transbordo 4,5 euros

Abono 30 días (antigua Tarjeta mensual) 26,0 euros
Tarjeta pensionista Gratuita

Tarjeta tercera edad Gratuita
Servicio Feria y otros servicios especiales 1,0 euro
Tarjeta turística 1 día (Nuevo título con

validez para su titular durante el día natural
a que corresponda, sin límite de viajes) 3,0 euros

Tarjeta turística 3 días 7,0 euros
Aeropuerto:

- Univiaje 2,10 euros
- Tarjeta mensual 30,05 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2002,
siempre que la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colectivo de Granada. (PP.
3462/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TRANSPORTES ROBER, S.A. GRANADA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Normal 0,85 euros
Bono 4 euros (6 viajes) 4,00 euros
Bono-bus (10 viajes) 5,02 euros
Bono joven (10 viajes) 3,80 euros
Pensionistas 0,00 euros
Mensual 29,00 euros
Título 10 euros (21 viajes) 10,00 euros
*Transbordo 0,00 euros
Tarifa del transporte al Ferial 1,10 euros

* Se mantiene el margen temporal del transbordo en 45
minutos.

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2002,
siempre que la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
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titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Sevilla, Camas, Alcalá de Guadaira,
Dos Hermanas, Coria del Río, Mairena del Alcor, La
Rinconada, Gelves, San Juan de Aznalfarache, La Pue-
bla del Río, Los Palacios y Villafranca, El Garrobo y
Alcalá del Río. (PP. 3512/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CUOTA FIJA

En concepto de cuota fija de la tarifa de agua por dis-
ponibilidad del servicio, y como cantidad fija abonable perió-
dicamente a todo suministro en vigor, se girarán los importes
mensuales que, según el calibre del contador, se indican:

Calibre contador en mm Euros/mes
Hasta 13 2,10

15 y suministros sin contador 3,36
20 6,41
25 9,57
30 13,35
40 22,99
50 35,04
65 58,06
80 86,70

100 133,96
125 207,29
150 296,27
200 523,22
250 820,25
300 1.167,95
400 1.527,40
500 y superiores 2.800,62

En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo
contador, si el valor que corresponda aplicar según la tabla
es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas
por 2,10 euros/mes (IVA excluido), se tomará este último
resultado.

CUOTA VARIABLE

Consumo doméstico

Bloque I. Hasta 16 m3/vivienda/mes 0,36 euros/m3

Bloque II. Más de 16 m3/vivienda/mes 0,87 euros/m3

Para incentivar el ahorro de agua, los consumos domésticos
que no excedan de 7 m3/vivienda/mes tendrán una bonifi-
cación de 0,18 euros/m3 (sin IVA) sobre la tarifa del bloque I,
facturándose a 0,18 euros/m3

Consumo industrial y comercial
Bloque único: 0,45 euros/m3

Para fomentar la optimización de la capacidad de las redes
de suministro, los consumos industriales nocturnos realizados
de 22 a 6 horas, sólo aplicables a suministros de este tipo
con contador de calibre igual o superior a 80 mmØ, tendrán
una bonificación de 0,17 euros/m3 (sin IVA) sobre las tarifas
del bloque único, facturándose a 0,28 euros/m3

Para incentivar el ahorro de agua de los consumos industriales
y comerciales diurnos que no superen los 10 m3/mes tendrán
una bonificación de 0,04 euros/m3 (sin IVA) sobre la tarifa
del bloque único, facturándose a 0,41 euros/m3

Consumos oficiales

Los consumos de los centros de beneficencia que tengan reco-
nocido tal carácter, así como las dependencias de los Servicios
Municipales, tendrán una bonificación de 0,14 euros/m3 (sin
IVA) sobre la tarifa del bloque único industrial, facturándose
en su totalidad a 0,31 euros/m3

Otros consumos

Los consumos de las dependencias del Estado o de la Junta
de Andalucía que no tengan naturaleza jurídica de Organismos
Autónomos ni personalidad jurídica propia o no dispongan
de recursos propios y diferenciados de los Presupuestos Gene-
rales del Estado o de la Comunidad Autónoma para su sos-
tenimiento, gozarán en la tarifa de abastecimiento de una boni-
ficación del 30% sobre la tarifa del bloque único industrial,
de 0,14 euros/m3 (sin IVA), conforme a lo dispuesto
en el Decreto de 8 de julio de 1971, facturándose en su
totalidad a 0,31 euros/m3

Bonificación sobre la cuota de consumo: Conforme al
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 6 de noviembre
de 2001, que se transcribe a continuación:

«Esta bonificación operará de la siguiente forma:

A) Para viviendas con contador propio en las que habitan
más de 4 personas: El límite superior del bloque I, expresado
en m3 por vivienda y mes, resultará de aplicar la siguiente
fórmula:

Límite superior = 16 + (h - 4) * 4

Siendo h el número de personas que habitan en la
vivienda.

B) Para viviendas abastecidas por el mismo contador
general en los que el número medio de habitantes por vivienda
sea superior a 4: El límite superior del bloque I, expresado
en m3 por vivienda y mes resultará de aplicar la parte entera,
de la siguiente fórmula:
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Límite superior = 16 + (ht/vt - 4) * 4

Siendo ht el número total de personas que habitan en
las viviendas abastecidas por el mismo contador general y
vt el número total de viviendas abastecidas por el mismo con-
tador general.»

DERECHOS DE ACOMETIDA

Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la base
imponible una tarifa de estructura bionómica que consta de
una cuota establecida en función del calibre de la acometida
expresado en milímetros (parámetro A) y otra en base al caudal
total instalado o a instalar expresado en litros/segundos (pa-
rámetro B), como a continuación se indican:

Parámetro A = 16,36 euros/mm.

Calibre en mm Euros

20 327,20
25 409,00
30 490,80
40 654,40
50 818,00
65 1.063,40
80 1.308,80

100 1.636,00
125 2.045,00
150 2.454,00
200 y siguientes 3.272,00

Parámetro B = 79,85 euros/litro/seg. instalado.

CUOTA DE CONTRATACION

Calibre contador en mm Euros

13 26,93 euros
15 35,19 euros
20 55,23 euros
25 73,26 euros
30 91,29 euros
40 127,35 euros
50 163,42 euros
65 217,51 euros
80 271,60 euros

100 y siguientes 343,72 euros

Cuando se trate de transferencias de la titularidad de con-
tratos en vigor y no se modifiquen las condiciones del sumi-
nistro, se facturará tan sólo un 50% de esta cuota, excepción
hecha del suministro que se encuentre suspendido por falta
de pago.

FIANZAS

De conformidad con lo ordenado por el art. 57 del Regla-
mento de Suministro Domiciliario de Agua se establece la
siguiente escala de fianzas.

Calibre contador en mm Euros

13 36,20 euros
15 51,97 euros
20 67,89 euros
25 y suministros contra incendios 113,21 euros
30 140,04 euros
40 221,72 euros
50 y siguientes 587,56 euros

En aquellos suministros destinados a obras, por su carác-
ter temporal, el importe de la fianza será el triple de la cuantía
que corresponda por el calibre del contador a instalar.

En la contratación de suministros eventuales, el abonado
deberá constituir fianza equivalente al importe de los aparatos
y equipos de medida que se le faciliten por el servicio. La
fianza quedará afectada también al pago del consumo efec-
tivamente realizado y demás complementos que procedan.

RECONEXION DEL SUMINISTRO

Calibre contador en mm Euros

13 26,93 euros
15 35,19 euros
20 55,23 euros
25 73,26 euros
30 91,29 euros
40 127,35 euros
50 163,42 euros
65 217,51 euros
80 271,60 euros

100 y siguientes 343,72 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2002,
siempre que la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 6 de junio
de 2001.

En el recurso contencioso administrativo núm. 1480/98,
interpuesto por don Juan Blanco Rodríguez, contra resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/00012/96, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
sentencia, que es firme, de fecha seis de junio de dos mil
uno, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por don Juan Blanco Rodríguez contra
el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía que recoge el primero de los antecedentes de hecho
de esta sentencia, el que anulamos al no tener la Adminis-
tración facultad para hacer nueva comprobación por aplicación
de la cosa juzgada administrativa, sin hacer expresa condena
en costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguien-
tes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
he dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de
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la referida sentencia, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 24 de
julio de 2000.

En el recurso contencioso administrativo núm. 82/97,
interpuesto por don Francisco Castillo Anguita, contra reso-
lución del Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/01109/95, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha veinticuatro
de julio de dos mil, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso promovido por don Francisco Castillo Anguita,
contra las resoluciones citadas en el Fundamento Primero de
esta sentencia. Sin costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguien-
tes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
he dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de
la referida sentencia, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 12 de
marzo de 2001.

En el recurso contencioso administrativo núm. 2837/98,
interpuesto por doña M.ª Luisa López Gómez, contra resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/00366/97, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
sentencia, que es firme, de fecha doce de marzo de dos mil
uno, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallamos: Que debemos estimar el recurso interpuesto
por doña M.ª Luisa López Gómez representada por el Pro-
curador Sr. Onrubia Baturone y defendida por Letrado contra
Resolución de 27 de octubre de 1998 del Tribunal Econó-
mico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) por ser
contraria al ordenamiento jurídico. Anulamos la resolución
impugnada. No hacemos pronunciamiento sobre costa.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los art. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la

referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 4 de diciembre de 2001, por la que
se concede subvención a la Diputación Provincial de
Almería, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y servicios correspon-
dientes a los fondos ordinarios del ejercicio 2001 rea-
lizados por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2001.

Determinada por Decreto 163/2001, de 3 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2001, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Almería ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Jun ta de Anda luc ía /Banco de Créd i to Loca l /
Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la
Administración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2
de la citada normativa, acompañándose de expediente en el
que quedan debidamente acreditados los extremos a que hace
referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 163/2001, de 3 de julio, de financiación
de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales
con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al programa de Fomento de
Empleo Agrario 2001,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Almería
una subvención por importe de 20.093.400 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de
Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2001 que se indican
en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Decreto 163/2001, de 3 de julio, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Almería podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 10.046.700 pese-
tas, equivalente al 50% del importe de la subvención con-
cedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.
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Tercero. La Diputación Provincial de Almería deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2002, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2001.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,

sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 163/2001, de 3 de julio, las Entidades locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2001, colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Almería y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001 de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por doña Laura Reboul Aguilar,
contra la Resolución recaída en el expediente sancio-
nador núm. SAN/EP-237/99-SE.

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
la interesada doña Laura Reboul Aguilar contra Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del 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, 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.

«En Sevilla, a ocho de octubre de dos mil uno.

Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

Pr imero. El procedimiento sancionador núm.
SAN/EP-237/99-SE, tramitado en instancia, se fundamenta
en la denuncia levantada por la Dirección General de la Guardia
Civil, puesto de La Puebla de Cazalla, en virtud de la cual:

El establecimiento denominado “Bar El Musical” carecía
de los preceptivos extintores de incendios.

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 multa de cien mil pesetas (100.000 pesetas, 601,01
euros), como responsable de una infracción a lo dispuesto
en el art. 23.ñ) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,
sobre protección de la seguridad ciudadana (BOE 46, de 22
de febrero de 1992).

Tercero. Notificada la resolución sancionadora, la inte-
resada interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en
el que sucintamente formula las siguientes alegaciones:

1.º La instalación de los extintores no se hizo antes por
motivos ajenos a su voluntad, ya que la empresa instaladora
no había suministrado los extintores en la fecha del acta/de-
nuncia.

2.º En ningún momento se le informó que se iba a formular
una denuncia.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es com-
petente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-

nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

I I

En lo atinente a las alegaciones formuladas son reiteración
de las aducidas en su día contra el Acuerdo de Iniciación,
en atención de las cuales se solicitó, al amparo del artícu-
lo 37 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Segu-
ridad Ciudadana, informe a la Autoridad actuante, siendo eva-
cuado el mismo con fecha 15 de diciembre de 1999, rati-
ficándose los agentes denunciantes en todos los extremos
expuestos en la denuncia de referencia, 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 jurispru-
dencia 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.

La recurrente se limita a poner en duda los hechos impu-
tados en el acta/denuncia, sin que aporte prueba alguna que
los desvirtúe.

A los efectos alegados por la recurrente, el tenor literal
del citado informe establece:

“En la fotocopia de la factura de la compañía de extintores
figura la adquisición de un extintor nuevo así como el retim-
brado de uno que ya se encontraba en uso, siendo además
obligación de la propietaria tener el local perfectamente ade-
cuado a la apertura del mismo, y no esperar a que se le
haga una inspección para poner tanto la documentación del
establecimiento como las medidas de seguridad del mismo.”

Estableciendo el artículo 23.ñ) de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana:

“A los efectos de la presente Ley, constituyen infracciones
graves:

ñ) La apertura de un establecimiento, el inicio de sus
actividades o el desarrollo de su funcionamiento sin autori-
zación o sin adoptar total o parcialmente las medidas de segu-
ridad obligatorias o cuando aquéllas no funcionen o lo hagan
defectuosamente, o antes de que la autoridad competente haya
expresado su conformidad con las mismas.”

Por cuanto antecede, vistas la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana;
el Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento general de policía de espectáculos
públicos y actividades recreativas, 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 de
18.6.2001), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la resolución adoptada por el Consejero de Gobernación
al recurso de alzada interpuesto por doña Catalina
Moreno Molina, contra la Resolución recaída en el
expediente sancionador núm. J-398/99-EP.

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 interesado doña Catalina Moreno Molina contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, 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 Sevilla, a quince de octubre de dos mil uno.
Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

Pr imero. El procedimiento sancionador núm.
J-398/99-EP, tramitado en instancia, se fundamenta en la
denuncia levantada el 20 de diciembre de 1999 por miembros
de la Guardia Civil, Puesto de Rus, incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, en virtud de la cual:

Al inspeccionar el establecimiento público denominado
«Cafetería J-B», se solicitó la Licencia de Apertura, manifes-
tando el propietario que carecía de la misma.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por la Ilma. Sra. Delegada
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que
se imponía multa de doscientas cincuenta mil pesetas
(250.000 pesetas, 1.502,53 euros), como responsable de
una infracción a lo dispuesto en el art. 23.ñ) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciu-
dadana (BOE 46, de 22 de febrero de 1992), en relación
con los arts. 40 y siguientes del Real Decreto 2816/1982,
de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
(BOE 267, de 6 de noviembre de 1982).

Tercero. Notificada la resolución sancionadora, el inte-
resado interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en
el que sucintamente formula las siguientes alegaciones:

1.º Formuló alegaciones contra el acuerdo de iniciación.
2.º Solicitó Licencia de Apertura Municipal cuando inició

su actividad con fecha 1 de septiembre de 1999, disponiendo
de licencia provisional, adjuntándose la misma.

3.º El local donde desarrolla su actividad no es de su
propiedad, sino en régimen de alquiler.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es com-
petente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

I I

En lo referente a las alegaciones formuladas, las eva-
cuadas contra el acuerdo de iniciación no fueron tenidas en
cuenta por su presentación extemporánea, ya que el acuerdo
de iniciación fue notificado con fecha 25 de enero de 2000,
concediéndose un plazo de quince días para formular ale-
gaciones, presentándose éstas el 3 de marzo de 2000, por
lo tanto fuera de plazo, y una vez que ya se había dictado
resolución.

En lo atinente al resto de alegaciones argüidas, el esta-
blecimiento citado inició su actividad antes de obtener la pre-
ceptiva licencia, ya que el acta/denuncia data de 20 de diciem-
bre de 1999, habiendo sido concedida licencia provisional
de apertura del citado establecimiento, por el Ayuntamiento
de Rus, el 24 de enero de 2000, por tanto después de iniciada
la actividad; a este respecto el tenor literal del artículo 23.ñ)
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana, establece:

“A los efectos de la presente Ley, constituyen infracciones
graves:

ñ) La apertura de un establecimiento, el inicio de sus
actividades o el desarrollo de su funcionamiento sin autori-
zación o sin adoptar total o parcialmente las medidas de segu-
ridad obligatorias o cuando aquéllas no funcionen o lo hagan
defectuosamente, o antes de que la autoridad competente haya
expresado su conformidad con las mismas.”

Por su parte, el art. 40 del Real Decreto 2816/1982,
de 27 de agosto, establece literalmente:

“No podrán iniciarse las actividades señaladas sin haber
obtenido la indicada licencia”.

No obstante lo anterior, se pondera tanto el hecho de
estar en trámite la correspondiente licencia de apertura, como
aportar la licencia provisional, como criterios de dosimetría
punitiva a la hora de graduar la correspondiente sanción, ya
que dichos criterios no fueron tenidos en cuenta en la reso-
lución recurrida, por ser presentadas las alegaciones al acuerdo
de iniciación de forma extemporánea; así la sanción del pre-
sente expediente sancionador queda fijada en la cantidad de
ciento cincuenta mil pesetas (150.000 pesetas, 901,52
euros).

Por cuanto antecede, vistas la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana;
el Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, así como las demás normas
de especial y general aplicación, resuelvo estimar parcialmente
el recurso interpuesto, fijando la cuantía de la sanción impuesta
en ciento cincuenta mil pesetas (150.000 pesetas, 901,52
euros).

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-
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nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.2001), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Jesús Manuel Illanes
Arcos, contra la resolución recaída en el expediente
sancionador núm. CO-244/99-EP.

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 interesado don Jesús Manuel Illanes Arcos contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Córdoba, 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.

«En la ciudad de Sevilla, a uno de octubre de dos mil
uno.

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 CO-244/99-EP
tramitado en instancia se fundamenta en la comprobación
de los agentes, que en el establecimiento denominado “Café
Teatro Cambalache”, situado en la Plaza Emilio Reina, s/n,
de Puente Genil (Córdoba), se observa que dicho local se
encontraba abierto al público a las 7,30 horas del día 26
de septiembre de 1999.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba, se dictó una resolución por la que se imponía
una sanción consistente en multa de 40.000 ptas. (240,4
euros), como resultado de unos hechos que contravienen lo
dispuesto en el artículo 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987, tipificados como infracción leve en el artículo 26.e)
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, el interesado presenta escrito sin calificar, con fecha
15 de marzo de 2000. A pesar de la falta de calificación
del escrito presentado, en virtud de los principios de buena
fe y error scusabilis que han de regir toda relación jurídica
entre la Administración y el administrado, cuya ratio iuris con-
siste en que no se niegue justicia a quien sinceramente la
ha solicitado, el presente escrito se subsume, por este órgano
administrativo, en un recurso de alzada, a tenor de los artículos
110 y 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

En cuanto al fondo del recurso interpuesto por el recurrente
señalar que este órgano ha apreciado que la infracción que
se cometió el día 26 de septiembre de 1999 ha prescrito,
entendiendo por prescripción atribuir al mero transcurso de
un periodo de tiempo previamente determinado, el radical efec-
to de extinguir la posibilidad de que por parte de los poderes
públicos se declare o se reprima la responsabilidad penal.
La infracción prescrita, al haber quedado extinguida por el
transcurso del plazo fijado al efecto, ni puede ser objeto de
un procedimiento sancionador, ni, en consecuencia, puede
ser exigida por el transcurso del tiempo que existe desde el
día en que se produjo la infracción y la Administración tiene
conocimiento de ello, hasta que se efectúa la notificación al
interesado. De esta manera el verdadero objeto de la pres-
cripción es, con carácter general, el derecho material a per-
seguir el ilícito administrativo cometido; con mayor claridad
puede decirse que, como la posibilidad de enjuiciar y reprimir
las conductas antijurídicas se ha delimitado modernamente
en torno a la categoría de “potestad pública” (potestad san-
cionadora de la Administración), el discurrir del tiempo de
prescripción determina la imposibilidad de ejercitar dicha
potestad para someter el ilícito al procedimiento administrativo
correspondiente.

En cuanto la operatividad de la prescripción y su pro-
nunciamiento, debemos estar a lo que establece el artículo 6
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora:

“Igualmente, si iniciado el procedimiento se concluyera,
en cualquier momento, que hubiera prescrito la infracción,
el órgano competente resolverá la conclusión del procedimien-
to, con archivo de las actuaciones.(...), se le notificará a los
interesados el acuerdo o la resolución adoptados.”

La primera premisa fundamental nos la encontramos en
el artículo 132, apartado segundo, de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, que señala:

“El plazo de prescripción de las infracciones comenzará
a contarse desde el día en que la infracción se hubiera
cometido.”

No obstante lo anterior, el artículo 132, apartado primero,
según su tenor literal:

“Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dis-
puesto en las leyes que las establezcan”,

y con la premisa que establece el artículo 132.1, debemos
tener presente lo que expresa el artículo 27 de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciu-
dadana, al tratar el tema de la prescripción de las infracciones,
que dispone:

“Las infracciones administrativas contempladas en la pre-
sente Ley prescribirán a los tres meses, al año o a los dos
años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy
graves, respectivamente.”

Por lo tanto a la vista de todos los documentos que obran
en este expediente y apreciando la fecha de la denuncia
(26.9.99), teniendo en consideración la fecha en que la Admi-
nistración tuvo conocimiento del hecho delictivo (8.10.99),
y la fecha de la notificación del acuerdo de iniciación
(13.1.00), se estima, de acuerdo con la normativa anterior-
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mente expuesta, que la infracción, por la cual se sanciona
al recurrente, ha prescrito por haber transcurrido el periodo
de tiempo establecido, tres meses en este caso al tratarse
de una falta leve, entre la fecha en que se cometió la infracción
y la notificación de incoación del procedimiento.

En cuanto al tratamiento procedimental de la prescripción
de las infracciones hemos de indicar que en el caso que nos
ocupa se ha apreciado la prescripción durante la tramitación
del procedimiento, y en conclusión la autoridad administrativa
debe resolver por propia inciativa o apreciar de oficio la con-
clusión del procedimiento y archivar el correspondiente expe-
diente administrativo. Así la jurisprudencia ha admitido que
la prescripición se aprecie de oficio, como la sentencia de
14 de diciembre de 1988 ha admitido tal facultad en materia
sancionadora fundamentándola, bien “en razones de orden
público, interés general y de política penal”, o bien como la
sentencia de 16 de mayo de 1989, en base a “la seguridad
jurídica” o al “principio de legalidad”, estableciendo la sen-
tencia de 7 de julio de 1989 que “la estimación de oficio
de la prescripción no podrá implicar la incongruencia de la
resolución”.

En definitiva, cuando la infracción ha prescrito ello no
significa que la misma haya de tenerse por inexistente, como
si nunca se hubiera producido. El ilícito existe con indepen-
dencia del transcurso del tiempo de prescripción señalado por
las normas; pero sucede que, una vez vencidos tales plazos,
ya no podrá ser enjuiciado y reprimido. Sobre este sentido
se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
noviembre de 1987 al establecer un límite al ejercicio del
“ius puniendi” al señalar:

“Al tiempo que confiere a las autoridades públicas la potes-
tad sancionadora, impone a las mismas la obligación de sujetar
dicho ejercicio a unos determinados plazos, finalizados los
cuales el ilícito deberá quedar impune o inexigible la sanción
impuesta. Tal obligación de los poderes públicos de someter
a plazo el ejercicio hasta sus últimas consecuencias de la
potestad sancionadora genera el derecho subjetivo del infractor
a no ser imputado o a que no le sea exigida la sanción sino
durante la pendencia de los plazos de prescripción”.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 11
de abril de 1989 fundamentó la vigencia de la prescripción
en la sustancial unidad del fenómeno sancionador:

“El instituto de la prescripción penal es aplicable al dere-
cho administrativo sancionador, y ello aunque la disposición
no tenga norma expresa que la regule, pues la aplicación de
la prescripción a las sanciones administrativas se produce por
la común sujeción de ambos órdenes, penal y administrativo,
a idénticos principios de la actividad pública punitiva o san-
cionadora, que impide aplicar al sancionado por una infracción
administrativa un trato peor que al delincuente reservado al
CP, encontrándose su fundamento en el efecto destructor del
tiempo, que hace a la sanción ineficaz a los fines para los
cuales fue instituida, a la vez que sirve a razones de seguridad
jurídica, que impiden que el sancionado viva en todo momento
pendiente de su imposición, aunque el mismo, con su con-
ducta posterior, revele un deseo de reinserción en el quehacer
de los demás miembros de la sociedad a la cual pertenece.”

En consecuencia, vistos la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, la
Orden de 14 de mayo de 1987 de la Consejería de Gobernación
por la que se establecen los horarios de cierre de los esta-
blecimientos públicos, la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como las demás nor-
mas de especial y general aplicación, resuelvo estimar el recur-
so interpuesto, ordenando la conclusión del procedimiento y
el archivo de todas las actuaciones practicadas.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente

al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.2001), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la resolución adoptada por el Consejero de Gobernación
al recurso de reposición interpuesto por don Francisco
Romera Sánchez, contra la resolución de la Consejera
de Gobernación y Justicia de 9 de febrero de 2000,
por la que se desestimaba un recurso de alzada rela-
cionado con el expediente núm. CO-117/99-EP.

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 interesado don Francisco Romera Sánchez contra resolución
de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, por
la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continua-
ción 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 Sevilla, a veinte de septiembre de dos mil uno.
Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

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

Primero. Con fecha 13 de abril de 1999, el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba
dictó resolución por la que se impuso al recurrente una sanción
por un importe de 40.000 ptas. (240,4 euros) al considerarle
responsable de una infracción tipificada como falta leve de
acuerdo con lo previsto en el artículo 26.e) de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad
ciudadana.

Los hechos considerados como probados fueron que el
día 17 de febrero de 1999, a las 4,20 horas, el establecimiento
denominado “Café-Bar Rafi”, sito en la Plaza de la Constitución
núm. 10, de la localidad de Moriles (Córdoba), de cuya acti-
vidad se considera titular al recurrente, se encontraba abierto
al público, incumpliendo el horario máximo de cierre.

Segundo. Contra la citada resolución -dada por notifica
ante su rechazo por el interesado el día 22 de abril de 1999-,
se presentó un escrito -posteriormente calificado como un
recurso de alzada- con fecha de presentación en el Servicio
de Correos y Telégrafos 27 de abril de 1999, cuyas alega-
ciones, por constar en el expediente, se dan por reproducidas.
A dicho recurso se acompañó otro documento.

Tercero. Con fecha 9 de febrero de 2000, la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia dictó la resolución deses-
timatoria al recurso de alzada interpuesto, al entender, resu-
mida y fundamentalmente, que los hechos imputados deben
ser tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación
por inspección directa de los agentes que formularon la denun-
cia y no deducir el interesado en las actuaciones practicadas,
prueba alguna que desvirtuase la imputación de la infracción
cometida, ya que nada desvirtuaba una simple negación de
los hechos denunciados. Igualmente se indicaba que en el
texto de una denuncia no se incorporaban los datos de una
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determinada persona por azar o conveniencia de quien la
formula, sino porque constaban en la realidad que se aprecia
en el momento de realizarla, en los archivos municipales o
en la documentación que exista en el establecimiento. Y si
esos datos no son correctos o actuales debe ser el sancionado
el que haga valer el error de un modo que deje constancia,
de tal modo que al no hacerlo así la Administración los tiene
por válidos. Dicha resolución fue notificada con fecha 22 de
febrero de 2000.

Cuarto. Con fecha del Servicio de Correos de 30 de marzo
de 2000, el recurrente presenta un escrito -dirigido a la Con-
sejería de Gobernación y Justicia- en el que afirmaba que
no estaba de acuerdo con la resolución señalada en el ante-
cedente anterior, volviendo a detallar e informar los hechos
que ocurrieron. Por último volvía a indicar que él no era el
titular del establecimiento sino la entidad mercantil “Los Reyes
de las Bodas, S.L.”, aportando como prueba fotocopia del
alta en el impuesto de actividades económicas de la indicada
sociedad (diciembre de 1991). Igualmente aportaba copias
de otros documentos obrantes en el expediente.

No obstante, no realiza calificación alguna de su escrito,
limitándose a señalar en el “suplico” que se admitiera el escrito
por estar en tiempo y forma y que se anulara la sanción
impuesta.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

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

I I

Ante la falta de calificación de su escrito, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley 30/92, es preciso
señalar que su texto no permite considerar que su naturaleza
corresponda a un recurso extraordinario de revisión. Téngase
en cuenta que no invoca ninguno de los casos tasados en
el artículo 118.1 de la Ley 30/92, ni señala los preceptos
aplicables. Por el contrario repite, a lo largo del texto, prác-
ticamente las mismas alegaciones que extemporáneamente
hizo al pliego de cargos, cuestiones que ya fueron respondidas
en el recurso de alzada.

Igual suerte debe correr la posibilidad de calificar el recurso
interpuesto como revisión de oficio, ante la falta de señala-
miento de los preceptos aplicables y cualquier otra expresión
que permitiera así calificarla, circunstancia que no permite
distinguir con claridad que se trate de una revisión de oficio.
Téngase además en cuenta el carácter restrictivo -estableci-
miento de causas de inadmisión- con que aparece diseñada
la revisión de oficio (art. 102.3) en la Ley 30/92, tras la
reforma operada a través de la Ley 4/99.

Todo lo cual nos lleva a la conclusión de que el escrito
debe ser calificado como recurso de reposición, circunstancia
que se vería confirmada con el hecho de que aquél se dirige
a la Consejería de Gobernación y Justicia, cuyo máximo repre-
sentante fue el que, con anterioridad, resolvió el recurso de
alzada.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que el artículo
115.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, determina que contra la resolución de
un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso adminis-
trativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos
establecidos en el artículo 118.1.

Por tanto, habiéndose resuelto el recurso de alzada con
fecha 9 de febrero de 2000, no es posible admitir un recurso
de reposición contra dicho acto.

Vista la legislación citada y demás normas de especial
y general aplicación, resuelvo no admitir el recurso interpuesto,
confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.2001), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recur-
so de alzada interpuesto por don Andrés Vílchez Esté-
vez, en representación de Automáticos Vílchez, SL,
contra la Resolución recaída en el expediente sancio-
nador núm. GR-252/98-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al interesado «Automáticos Vílchez, S.L.» contra Resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Granada, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

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

«En Sevilla, a ocho de octubre de dos mil uno.

Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

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

Primero. Con fecha 17 de marzo de 1999, el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada
dictó Resolución por la que se imponía a la entidad recurrente
una sanción, consistente en una multa, por un importe de
300.000 ptas. (1.803,04 euros), al considerarle responsable
de una infracción a lo dispuesto en los artículos 23, 24, 26
y 43 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar, apro-
bado por el Decreto 491/96, de 19 de noviembre. Dicha infrac-
ción fue tipificada como grave, de acuerdo con lo previsto
(en el artículo 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del
juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía),
en el artículo 53.1 del citado Reglamento.

Los hechos considerados como probados fueron que el
día 20 de agosto de 1998, a las 12 horas, en el establecimiento
denominado “Café Pub La Pérgola”, sito en la calle Serrano,
núm. 6, de la localidad de Baza (Granada), se encontraba
instalada y en funcionamiento la máquina recreativa tipo B,
modelo “Cirsa El Oro del Faraón”, serie 98-3490, careciendo
de autorización de explotación o matrícula (lo que supone
la carencia del boletín de instalación, por cuanto la tenencia
de aquélla es presupuesto necesario para éste), siendo res-
ponsable la empresa operadora recurrente, propietaria de la
máquina.
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Segundo. Contra la citada Resolución interpone el inte-
resado recurso de alzada, cuyas argumentaciones, por constar
en el expediente, damos por reproducidas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

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

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 Circulación,
del documento de matrícula, del boletín de instalación y, en
su caso, del justificante del abono de la tasa fiscal del juego
correspondiente; asimismo, deberán estar provistas de marcas
de fábrica en los términos previstos en el artículo 25 del pre-
sente Reglamento”, desarrollándose en los artículos posteriores
el contenido de cada uno de los documentos referidos.

Entre ellos destacamos que el art. 23 del Reglamento
señala que la matrícula constituye el documento oficial acre-
ditativo del otorgamiento de la autorización de explotación por
el Delegado. Los artículos 26, 27 y 28 del mismo texto se
dedican a la regulación de la autorización de explotación, fina-
lizando el apartado 4.º del citado artículo 28 disponiendo que
sólo cuando haya sido diligenciada y entregada la anterior
documentación (entre ellas la matrícula) podrá válidamente
explotarse la máquina.

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”, regulándose en los ar-
tículos siguientes diferentes aspectos relacionados con tal
autorización.

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 identificación y explo-
tación. Dicha infracción se encuentra tipificada como grave
en el artículo 29.1 de la Ley 2/86, del juego y apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 53.1
del Reglamento de máquinas recreativas y de azar.

I I I

Debe señalarse, como norma general, que una máquina
no se puede instalar hasta que no sea diligenciada y entregada
la matrícula (y el boletín de instalación). Incluso para el caso
de que la matrícula (y boletín de instalación) haya sido soli-
citado con anterioridad a la inspección que desencadena el

procedimiento sancionador, tiene respuesta el Reglamento
vigente y debe mantenerse el criterio legalmente establecido
y jurisprudencialmente ratificado de que la obtención de la
matrícula (y del boletín) debe ser una actividad previa a la
instalación y funcionamiento de la máquina, sin que la mera
solicitud, a posibles expensas de una denegación, sea título
habilitante que pueda ser considerado como bastante.

En este sentido, aunque referida al boletín de instalación
pero entendemos, igualmente válida en este supuesto (ma-
trícula y boletín de instalación), se expresa la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -aunque referida
al anterior reglamento, igualmente válida-, de 20.1.1997,
núm. 1454/1995: “No son atendibles desde luego dichos
argumentos, haciendo nuestras las extensas consideraciones
de la Resolución aquí revisada, el boletín de instalación debi-
damente 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 regla-
mentario un requisito más, el boletín de instalación debida-
mente sellado, de tal manera que sin aquél la máquina no
puede ser explotada, sin que la petición de solicitud sea sufi-
ciente, debiendo esperar a su obtención para poner en explo-
tación la máquina en cuestión en el establecimiento donde
se pretenda instalar.” También, en este sentido, se expresa
la de 27 de enero de 1997, núm. 1539/1995.

Esta postura sigue manteniéndose en la actualidad por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, donde en su sentencia de 24 de abril de 2001
núm. 920/1996, determina:

“La constatación de que al día en que se cursa la visita
de los Inspectores de juego al local donde se hallaban ins-
taladas las máquinas recreativas, el 14 de febrero de 1994,
ya se habían solicitado por la mercantil demandante a la Admi-
nistración competente los correspondientes boletines de ins-
talación, es evidente que no habilita a la actora para la puesta
en funcionamiento de las de las referidas máquinas al faltar
uno de los requisitos exigibles para su autorización y explo-
tación correspondientes, al actuar de este modo, la mercantil
demandante actuó por la vía de hecho sin que ninguna norma
amparara su modo de actuar, lo que contraviene a las dis-
posiciones contenidas en el Decreto 181/1987, por el que
se regula el Reglamento de Máquinas Recreativas, en particular
lo que ordena su artículo 46.1, incurriendo así en la comisión
de una infracción grave. Es más, el hecho de que la actora
hubiera solicitado los boletines de instalación de las máquinas
a que se refiere este recurso, no hace otra cosa que poner
de manifiesto que no contaban con dicha documentación y,
sin embargo, se encontraban en explotación al momento de
ser cursada.”

Téngase en cuenta que el vigente Reglamento de máqui-
nas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/96, de
19 de noviembre, establece en el último párrafo del apartado
tercero del artículo 28 que: “Transcurridos veinticinco días
desde la entrada en la Delegación de Gobernación corres-
pondiente de la solicitud de autorización de explotación sin
que se hubiese otorgado mediante la entrega y diligenciación
de la precitada documentación, se podrá entender desesti-
mada.” Añadiéndose en el párrafo cuarto: “Sólo cuando haya
sido diligenciada y entregada la anterior documentación, podrá
válidamente explotarse la máquina en los locales a los que
se refiere el artículo 48 del presente Reglamento.”

Si bien es cierto que por la Delegación del Gobierno en
ocasiones se demora la tramitación de la matrícula-autoriza-
ción de explotación (y del boletín de instalación-autorización
de instalación) de las máquinas más allá del tiempo regla-
mentariamente establecido, no es menos cierto que en pre-
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visión de esa posible demora el propio Reglamento establece
la salvedad de la desestimación de la solicitud por silencio
administrativo. Se trata, por tanto, de un procedimiento admi-
nistrativo específico que en su regulación establece la dene-
gación por silencio administrativo, precisamente para que los
solicitantes puedan realizar cuantas acciones estimen perti-
nentes para obtener una resolución favorable a sus intereses
a través de otros mecanismos jurídicos, pero que en ningún
modo habilita para instalar la máquina y explotarla, porque
se está haciendo ilegalmente, contraviniendo lo establecido
en el propio Reglamento.

I V

En relación a las alegaciones del recurrente referente a
la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta (300.000
ptas.), hay que hacer varias puntualizaciones.

La primera es que la sanción impuesta se encuentra dentro
de los límites establecidos para las faltas graves en el artícu-
lo 31.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los cuales oscilan
entre 100.001 y 5.000.000 de ptas.

La segunda es que, efectivamente, el artículo 131.3 de
la Ley 30/92, el artículo 31.7 de la Ley 2/86, del juego y
apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 55.2 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar
advierten de la necesidad de tener en cuenta una serie de
circunstancias -agravantes- a la hora de fijar la cuantía de
la sanción. No obstante, ninguna de las circunstancias aparece
reflejada en la Resolución.

Ante tal hecho, el recurrente alega en su favor una deter-
minada resolución judicial. Sin embargo, no es menos cierto
que una sentencia muy reciente dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada con fecha
25 de marzo de 2000 mantiene en un caso muy similar al
que nos ocupa (multa impuesta de 150.000 ptas., pudiendo
oscilar ésta entre 100.001 y 5.000.000 por carecer una
máquina recreativa -entre otros documentos- de autorización
de instalación sin que aparezcan en la resolución las circuns-
tancias modificativas de la responsabilidad), la inexistencia
de una vulneración del principio de proporcionalidad dado
que la cuantía impuesta (150.000 ptas) corresponde al “grado
mínimo del mínimo”.

Concretamente dicha sentencia indica:

“(...) Pues bien, al ser la multa a imponer por infracciones
graves de cuantía hasta 5.000.000 de ptas., la Administración
impuso aquellas sanciones pecuniarias en el que podríamos
denominar grado mínimo del mínimo si dividiésemos la total
cuantía de la multa fijada legalmente en tres partes iguales;
por lo que de no concurrir circunstancias modificativas de
la responsabilidad o imputabilidad, la autoridad Administrativa,
que impuso tales sanciones de 150.000 ptas., no hizo un
uso indebido o inmoderado de la discrecionalidad que a tal
fin le concede la Ley. Pero es que en el caso de las sanciones
por infracciones de carácter leve, tampoco se puede hacer
a la Administración reproche por su imposición en grado medio
pues las circunstancias del caso revelan un grado importante
de contravención a la normativa sobre juego y máquinas recrea-
tivas, dada la concurrencia de infracciones en máquinas
diversas.

En consecuencia, la decisión administrativa impugnada
no puede ser atemperada, porque o existen datos o elementos
que permitan a este Juzgador hacerlo, sustituyendo la legítima
y correctamente empleada discrecionalidad de aquella auto-
ridad por la suya propia.”

Por tanto, encontrándose la sanción impuesta dentro del
“grado minímo del mínimo”, no supone ésta una vulneración
del principio de proporcionalidad.

V

Por último, sólo queda indicar que respecto a la ejecu-
tividad de la sanción impuesta y tratarse de un expediente
sancionador, habrá de observarse lo dispuesto en el artícu-
lo 138.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, es decir, que la Resolución impugnada
no es ejecutiva hasta la resolución del recurso interpuesto.
Todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de
la citada Ley 30/92, y el artículo 48 de la Ley 6/83, de 21
de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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 el Decre-
to 491/1996, 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.D. (Orden de
18.6.2001). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recur-
so de alzada, interpuesto por don Andrés Vílchez Esté-
vez, en representación de Automáticos Vílchez, SL,
contra la resolución recaída en el expediente sancio-
nador núm. GR-286/98-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al interesado «Automáticos Vílchez, S.L.» contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Granada, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro:

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

«En Sevilla, a ocho de octubre de dos mil uno.
Visto el recurso interpuesto y en base a los siguientes

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

Primero. Con fecha 24 de marzo de 1999 el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada
dictó resolución por la que se imponía a la entidad recurrente
una sanción, consistente en una multa, por un importe de
1.500.000 ptas. (9.015,18 euros), al considerarle respon-
sable de una infracción a lo dispuesto en los artículos 23
y 26 del Reglamento de máquinas recreativas y de azar, apro-
bado por el Decreto 491/96, de 19 de noviembre. Dicha infrac-
ción fue tipificada como grave, de acuerdo con lo previsto
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en el artículo 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del
juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el artículo 53.1 del citado Reglamento.

Los hechos declarados como probados fueron que el día 6
de noviembre de 1998, en el establecimiento denominado
“Taberna La Cuesta”, sito en la Avda. de Cádiz, núm. 4, de
Granada, se encontraba instalada y en funcionamiento la
máquina recreativa tipo B, modelo “Cirsa El Oro del Faraón”,
serie 98-3463, careciendo de autorización de explotación o
matrícula (lo que supone la carencia del boletín de instalación,
por cuanto la tenencia de aquélla es presupuesto necesario
para éste), siendo responsable la empresa operadora recurren-
te, propietaria de la máquina.

Segundo. Contra la citada resolución interpone el inte-
resado recurso de alzada cuyas argumentaciones, por constar
en el expediente, damos por reproducidas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

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

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.

Entre ellos, destacamos, que el art. 23 del Reglamento
señala que la matrícula constituye el documento oficial acre-
ditativo del otorgamiento de la autorización de explotación por
el Delegado. Los artículos 26, 27 y 28 del mismo texto se
dedican a la regulación de la autorización de explotación, fina-
lizando el apartado 4.º del citado artículo 28.º disponiendo
que sólo cuando haya sido diligenciada y entregada la anterior
documentación (entre ellas la matrícula), podrá válidamente
explotarse la máquina.

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”, regulándose en los ar-
tículos siguientes diferentes aspectos relacionados con tal
autorización.

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 identificación y explo-
tación. Dicha infracción se encuentra tipificada como grave
en el artículo 29.1 de la Ley 2/86, del juego y apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 53.1
del Reglamento de máquinas recreativas y de azar.

I I I

Debe señalarse, como norma general, que una máquina
no se puede instalar hasta que no sea diligenciada y entregada
la matrícula (y el boletín de instalación). Incluso para el caso
de que la matrícula (y boletín de instalación) haya sido soli-
citado con anterioridad a la inspección que desencadena el
procedimiento sancionador, tiene respuesta el Reglamento
vigente y debe mantenerse el criterio legalmente establecido
y jurisprudencialmente ratificado de que la obtención de la
matrícula (y del boletín) debe ser una actividad previa a la
instalación y funcionamiento de la máquina, sin que la mera
solicitud, a posibles expensas de una denegación, sea título
habilitante que pueda ser considerado como bastante.

En este sentido, aunque referida al boletín de instalación
pero entendemos, igualmente válida en este supuesto (ma-
trícula y boletín de instalación), se expresa la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -aunque referida
al anterior reglamento, igualmente válida-, de 20.1.1997,
núm. 1454/1995: “No son atendibles desde luego dichos
argumentos, haciendo nuestras las extensas consideraciones
de la Resolución aquí revisada, el boletín de instalación debi-
damente 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 regla-
mentario un requisito más, el boletín de instalación debida-
mente sellado, de tal manera que sin aquél la máquina no
puede ser explotada, sin que la petición de solicitud sea sufi-
ciente, debiendo esperar a su obtención para poner en explo-
tación la máquina en cuestión en el establecimiento donde
se pretenda instalar”. También, en este sentido se expresa
la de 27 de enero de 1997, núm. 1539/1995.

Esta postura sigue manteniéndose en la actualidad por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, donde en su sentencia de 24 de abril de 2001
núm. 920/1996, determina:

“La constatación de que al día en que se cursa la visita
de los Inspectores de juego al local donde se hallaban ins-
taladas las máquinas recreativas, el 14 de febrero de 1994,
ya se habían solicitado por la mercantil demandante a la Admi-
nistración competente los correspondientes boletines de ins-
talación, es evidente que no habilita a la actora para la puesta
en funcionamiento de las referidas máquinas al faltar uno de
los requisitos exigibles para su autorización y explotación
correspondientes, al actuar de este modo, la mercantil deman-
dante actuó por la vía de hecho sin que ninguna norma ampa-
rara su modo de actuar, lo que contraviene a las disposiciones
contenidas en el Decreto 181/1987, por el que se regula el
Reglamento de Máquinas Recreativas, en particular lo que
ordena su artículo 46.1, incurriendo así en la comisión de
una infracción grave. Es más, el hecho de que la actora hubiera
solicitado los boletines de instalación de las máquinas a que
se refiere este recurso, no hace otra cosa que poner de mani-
fiesto que no contaban con dicha documentación y, sin embar-
go, se encontraban en explotación al momento de ser cursada.”
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Téngase en cuenta que el vigente Reglamento de máqui-
nas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/96, de
19 de noviembre, establece en el último párrafo del apartado
tercero del artículo 28 que: “Transcurridos veinticinco días
desde la entrada en la Delegación de Gobernación corres-
pondiente de la solicitud de autorización de explotación sin
que se hubiese otorgado mediante la entrega y diligenciación
de la precitada documentación, se podrá entender desesti-
mada”. Añadiéndose, como anteriormente se ha señalado, en
el párrafo cuarto: “Sólo cuando haya sido diligenciada y entre-
gada la anterior documentación, podrá válidamente explotarse
la máquina en los locales a los que se refiere el artículo 48
del presente Reglamento”.

Si bien es cierto que por la Delegación del Gobierno en
ocasiones se demora la tramitación de la matrícula-autoriza-
ción de explotación (y del boletín de instalación-autorización
de instalación) de las máquinas más allá del tiempo regla-
mentariamente establecido, no es menos cierto que en pre-
visión de esa posible demora el propio Reglamento establece
la salvedad de la desestimación de la solicitud por silencio
administrativo. Se trata, por tanto, de un procedimiento admi-
nistrativo específico que en su regulación establece la dene-
gación por silencio administrativo, precisamente para que los
solicitantes puedan realizar cuantas acciones estimen perti-
nentes para obtener una resolución favorable a sus intereses
a través de otros mecanismos jurídicos, pero que en ningún
modo habilita para instalar la máquina y explotarla, porque
se está haciendo ilegalmente, contraviniendo lo establecido
en el propio Reglamento.

I V

En relación a las alegaciones del recurrente referente a
la falta de proporcionalidad de las sanciones impuestas
(1.500.000 ptas.) hay que hacer varias puntualizaciones.

La primera es que hay que indicar que en la propuesta
de resolución, el instructor estima como adecuada una sanción
consistente en una multa de 1.500.000 ptas., y también una
accesoria consistente en el comiso y la inutilización de la
máquina. En la citada propuesta aparece una orden del Dele-
gado por la cual decreta que se le imponga ambas sanciones.
No obstante, en el documento de resolución independiente
al cual acompaña la propuesta, la única sanción que aparece
es la de la multa.

Ante dicha circunstancia, teniendo en cuenta que el docu-
mento donde, por excelencia, se manifiesta la voluntad del
órgano resolutor es la resolución; que entender como sanción
impuesta también a la de comiso e inutilización en vía de
recurso podría suponer una “reformatio in peius” y, por último,
en virtud del principio de “in dubio pro reo”, se considera
que la sanción impuesta es únicamente la correspondiente
a 1.000.000 de ptas.

La segunda es que las sanciones impuestas se encuentran
dentro de los límites establecidos para las faltas graves en
el artículo 31.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del juego
y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los cua-
les oscilan entre 100.001 y 5.000.000 de ptas.

La tercera es que, efectivamente, el artículo 131.3 de
la Ley 30/92, en relación con el artículo 31.7 de la Ley 2/86,
del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el artículo 55.3 del Reglamento de máquinas recreativas
y de azar, advierte que se deberá guardar la debida adecuación
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y
la sanción aplicada, considerándose especialmente una serie
de circunstancias.

En este supuesto consta expresamente en la propuesta
de la resolución (fundamento de derecho cuarto) que como
circunstancia agravante se ha tenido en cuenta la de inten-
cionalidad o reiteración de las infracciones cometidas por la
entidad recurrente y que se concretan en una serie de expe-
dientes sancionadores. Todo ello de acuerdo con lo previsto
en el artículo 131.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, donde se indican varias
circunstancias a tener en cuenta como son, entre otras, la
reiteración y la reincidencia. No obstante, en dicha norma
no se han regulado con el mismo detalle ambos conceptos,
apareciendo tan sólo los límites precisos de la reincidencia.

Llegados a este punto es preciso hacer un inciso. Tra-
dicionalmente, en el ámbito penal, se viene distinguiendo entre
la reiteración y la reincidencia, siendo el primer supuesto el
que acontece cuando se comenten varias infracciones de dis-
tinta naturaleza (reincidencia genérica) y el segundo, cuando
se cometen varias infracciones de igual naturaleza (reinciden-
cia específica). Por otra parte, pese a esta diferencia, ambas
circunstancias agravantes, dada su estrecha vinculación y ori-
gen común, gozan de unas características también comunes,
como son la necesidad de la existencia de una anterior sen-
tencia firme y que ambas infracciones se produzcan en un
determinado plazo de tiempo -prescripción de la reincidencia-.

Como confirmación de la semejanza existente entre rei-
teración y reincidencia y, a su vez, de la diferencia que las
separa, podemos acudir a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,
de espectáculos públicos y actividades recreativas de Anda-
lucía, la cual, en su artículo 25, distingue con nitidez entre
ambos conceptos.

Si analizamos el texto de la propuesta de resolución -que
es acogida por la resolución-, podemos observar con carácter
esencial que en el último año a la empresa operadora se le
han iniciado otros diez expedientes sancionadores, circuns-
tancia que es la que el Instructor le ha servido para calificar
-sin concretar- la circunstancia agravante como intencionalidad
o reiteración. Aunque no se indica nada de qué tipo de expe-
dientes se trata, los disponibles demuestran que tienen una
misma naturaleza (sancionadores por la instalación de una
máquina recreativa sin contar con la documentación precep-
tiva). Por tanto, habría que entender que la reiteración no
ha existido.

No obstante, aun habiéndose descartado la existencia de
reiteración, no cabe duda de que el gran número de expe-
dientes abiertos permite apreciar una especial intencionalidad
-indicada como alternativa a la reiteración- en la actitud del
recurrente (circunstancia agravante igualmente prevista en el
artículo 131 de la Ley 30/92), la cual sirve como elemento
de agravación. Todo ello incluso en el supuesto de que no
se hubiera indicado expresamente ninguna circunstancia agra-
vante en la resolución. En este sentido la sentencia del Juzgado
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada de 13 de
enero de 2000, en la cual se indica:

“Si bien la resolución sancionadora no manifiesta expre-
samente qué criterios fueron determinantes a la hora de cuan-
tificar la sanción por cada hecho en 150.000 pesetas y
300.000 pesetas, respectivamente, de su lectura se desprende
que se aprecia una especial intencionalidad de la demandante
como elemento de agravación (pues eran dos máquinas ile-
gales). (...)

V

Sólo queda indicar que respecto a la ejecutividad de la
sanción impuesta y tratarse de un expediente sancionador,
habrá de observarse lo dispuesto en el artículo 138.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, es decir, que la resolución impugnada no es ejecutiva
hasta la resolución del recurso interpuesto. Todo ello de acuer-
do con lo previsto en el artículo 109 de la citada Ley 30/92,
y el artículo 48 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Vistos la Ley 2/86, de 19 de abril, del juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de
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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 adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
18.6.2001). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Antonio Cala Morales,
contra la resolución recaída en el expediente sancio-
nador núm. H-111/99-EP.

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 interesado don Antonio Cala Morales contra resolución del
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Huelva, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro:

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

«En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de octubre de dos
mil uno.

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. H-111/99,
tramitado en instancia se fundamenta en la denuncia formu-
lada por la Guardia Civil del Puesto Principal de Nerva (Huel-
va), por comprobación de los agentes, que en el estableci-
miento denominado “Bar Millenium”, se observa que dicho
local permanece abierto al público con personas en su interior,
el día 1 de agosto de 1999, a las 4,15 horas, y el día 4
de septiembre de 1999 a las 4,50 horas, y por lo tanto come-
tiéndose una infracción según lo dispuesto en el artículo 26.e)
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana, en relación con el artículo 1 de
la Orden de 14 de mayo de 1987.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Huelva, se dictó una resolución con fecha 4 de enero
de 2000, por la que se imponía una sanción consistente en
multa de 25.000 ptas. (150,25 euros), como resultado de
unos hechos que contravienen lo dispuesto en el artículo 1
de la Orden de 14 de mayo de 1987, por la que se determinan
los horarios de cierre de espectáculos y establecimientos públi-
cos, tipificados como infracción leve en el artículo 26.e) de
la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de
la seguridad ciudadana.

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

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

Hay que tener presente lo que establece la Orden de la
Consejería de Gobernación de 14 de mayo de 1987, que
regula los horarios de cierre de los establecimientos públicos,
que en su artículo 1 dispone lo siguiente:

«Los espectáculos y fiestas terminarán y los estableci-
mientos públicos cerrarán, como máximo, a las horas seña-
ladas a continuación (...)

1. Desde el 1 de abril al 31 de octubre, durante la Semana
Santa y desde el 22 de diciembre al 6 de enero:

b) Bares con licencia fiscal de categoría especial A y B:
3,00”.

Asimismo, el artículo 26.e) de la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana,
señala:

“Constituyen infracciones leves de la Seguridad Ciudadana
(...):

e) El exceso en los horarios establecidos para la apertura
de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos
o actividades recreativas.»

A la vista de estos artículos, los hechos que se han decla-
rado probados son que el establecimiento citado anteriormente
se encontraba abierto al público, fuera del horario legalmente
permitido.

I I I

En cuanto a la negación de los hechos denunciados,
hemos de indicar lo que establece el artículo 37 de la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la segu-
ridad ciudadana, que señala:

“En los procedimientos sancionadores que se instruyan
en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones
aportadas por los agentes de la autoridad que hubiesen pre-
senciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber
sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente
para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en con-
trario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expe-
diente todos los elementos probatorios disponibles.”

Por otra parte ha sido y es constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo la de atribuir a los informes policiales, en
principio, veracidad y fuerza probatoria, al responder a una
realidad de hecho apreciada directamente por los agentes,
todo ello salvo prueba en contrario y en tal sentido la sentencia
de la Sala III de dicho Alto Tribunal de 5 de marzo de 1979,
al razonar la adopción de tal criterio, afirma que:
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“Si la denuncia es formulaba por un agente de la autoridad
especialmente encargado del servicio la presunción de lega-
lidad y veracidad que acompaña a todo el obrar de los órganos
administrativos, incluso de sus agentes, es un principio que
debe acatarse y defenderse tanto en la vía administrativa como
en la contencioso-administrativa, ya que constituye garantía
de una acción administrativa eficaz.”

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que,
en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser
tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por
inspección directa de los agentes que formularon la denuncia
y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora
practicadas, prueba alguna que desvirtúe la imputación de
la infracción cometida, ya que nada desvirtúa una simple nega-
ción de los hechos denunciados, y al margen de lo anterior
resulta plenamente acreditado que el local, en ambas oca-
siones, se encontraba abierto y en plena actividad fuera del
horario legalmente establecido, como se ha quedado reflejado
en el informe de ratificación que elaboraron los agentes de
la Guardia Civil y el informe que trasladó a este centro directivo
la Jefatura de la Policía Local de Nerva en el que expresa
que los agentes se ratifican en todos los extremos de la denun-
cia, “por permanecer abierto al público fuera del horario legal-
mente establecido y con bastantes personas en su interior
consumiendo bebidas”.

En cuanto a la alegación en la que expresa que el citado
local es propiedad de Ancamor, S.L., significar que según los
datos obrantes en este expediente ha quedado suficientemente
acreditado que el local pertenece al recurrente, a la vista de
la licencia de apertura del establecimiento que fue otorgada
por el Excmo. Ayuntamiento de Nerva, con fecha 21 de mayo
de 1999 a don Antonio Cala Morales. Asimismo, según se
ha podido comprobar por los documentos que obran en el
expediente, existe una solicitud de autorización de explotación
donde consta que el titular del establecimiento es don Antonio
Cala Morales y no la sociedad Ancamor, S.L. A mayor abun-
damiento, en una declaración de empresa operadora y titu-
lar del establecimiento, se refleja igualmente que la titularidad
del establecimiento corresponde a la persona anteriormente
citada y la denominación del local coincide con el estable-
cimiento denunciado, por lo cual hay indicios suficientes que
no desvirtúan los hechos que se han considerado probados.

Sobre la alegación que realiza el recurrente refiriéndose
a que la sanción no se ajusta al Principio de Proporcionalidad,
debemos advertir que las circunstancias concretas del caso
pueden servir, como ha ocurrido en el presente supuesto, para
realizar una valoración ponderada de la sanción a imponer,
graduando la debida adecuación entre la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, como así
se requiere en el art. 131 de la Ley 30/1992, lo que no
puede conducir es a la exención de la responsabilidad por
la infracción administrativa cometida.

El artículo 131 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
diseña el principio de proporcionalidad en exclusiva atención
a la sanción administrativa, y no al resto de medidas restrictivas
de los derechos subjetivos del administrado que puedan decre-
tarse a lo largo del procedimiento sancionador, de las que
se ocupan otros distintos preceptos. Dicha parcial visión tan
sólo obliga con carácter general a que la naturaleza de la
represión de las infracciones administrativas sea adecuada a
la naturaleza del comportamiento ilícito, y específicamente
impone un deber de concretar la entidad de la sanción a la
gravedad del hecho. Mientras que la primera exigencia general
corresponde solamente al legislador, la segunda ha de afron-
tarla la Administración mediante la aplicación de las normas
legales.

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

esta Administración con semejantes fundamentos de hecho
y por la continua reincidencia en su conducta.

Vistas la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre pro-
tección de la seguridad ciudadana, la Orden de 14 de mayo
de 1987, que regula los horarios de cierre de los estable-
cimientos públicos, 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
18.6.2001), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Juan Carlos Ortega
Ramos, en representación de Fevimao, S.L. contra la
resolución recaída en el expediente sancionador núm.
210/99-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al interesado «Fevimao, S.L.» contra resolución del Ilmo. Sr.
Subdelegado del Gobierno en el Campo de Gibraltar, por la
presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continua-
ción 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, siete de septiembre de dos mil
uno.

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. 210/99-M,
tramitado en instancia se fundamenta en el acta levantada
por miembros de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía,
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de fecha
12.11.99 por comprobación de los agentes de que en el esta-
blecimiento denominado “Bar Pica”, sito en C/ Jabalón, 19,
de Algeciras (Cádiz), se encuentran instaladas, y en funcio-
namiento, las máquinas recreativas de tipo B, modelo Cirsa
Mini Cherry con serie y número 97-3661 y la máquina modelo
Cirsa Oro del Faraón con serie y número 98-4981 y matrículas
CA-11968 y CA-12500, careciendo, ambas, de las autori-
zaciones de instalación para el local donde se encontraban
instaladas, y por lo tanto constituyen supuestas infracciones
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. Subdelegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
por la que se imponía, a la entidad denunciada, la sanción
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consistente en una multa total de 400.000 ptas. (200.000
ptas. por cada una de las faltas), como responsable de dos
infracciones 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, tipificadas con el carácter de graves
en el artículo 29.1 de la Ley 2/86 de 19 de abril y artículo
53.1 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 art. 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, resulta competente para la resolución del
presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

La Orden de 18 de junio de 2001 delega la competencia
para la resolución de los recursos administrativos en el Ilmo.
Sr. Secretario General Técnico 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
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 identificación y
explotación.

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
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, mas 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”.

Incluso para el caso de que el boletín de instalación haya
sido solicitado con anterioridad a la inspección que desen-
cadena el procedimiento sancionador, tiene respuesta el Regla-
mento vigente y debe mantenerse el criterio legalmente esta-
blecido y jurisprudencialmente ratificado de que la obtención
del boletín debe ser una actividad previa a la instalación y
funcionamiento de la máquina, sin que la mera solicitud, a
posibles expensas de una denegación, sea título habilitante
que pueda ser considerado como bastante.

Es lo cierto que el nuevo y vigente Reglamento de máqui-
nas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/96, de
19 de noviembre, establece en el último párrafo del apartado
tercero del artículo 29 que: “Transcurrido un mes desde que
fuera solicitado el cambio de máquina sin haber obtenido de
la Delegación de Gobernación correspondiente la matrícula
y el boletín de instalación de la nueva máquina, podrá enten-
derse desestimada la solicitud, quedando prohibida la ins-
talación y explotación de ésta”.

Por último, cuando la solicitud de instalación se realice
de conformidad con los artículos 44 y siguiente, el último
párrafo del artículo 45 establece que: “Transcurrido el plazo
de quince días desde la fecha de entrada de la solicitud de
autorización de instalación sin que por la Delegación de Gober-
nación se hubiere diligenciado y entregado el boletín corres-
pondiente a la entidad peticionaria, se podrá entender deses-
timada la solicitud.”

En consecuencia con lo expuesto en los párrafos ante-
riores, cualquier solicitud de boletín de instalación que no
sea resuelta en plazo produce la desestimación por silencio
administrativo. Se trata, por tanto, de un procedimiento admi-
nistrativo específico que en su regulación establece la dene-
gación por silencio administrativo, precisamente en garantía
de los solicitantes, para que puedan realizar cuantas acciones
estimen pertinentes a fin de lograr la resolución expresa de
su solicitud, pero que en ningún modo habilita para instalar
la máquina y explotarla, porque se está haciendo ilegalmente,
contraviniendo lo establecido en el propio Reglamento.

I V

Junto con la existencia de una infracción creada y tipi-
ficada por la Ley, el ejercicio efectivo de la potestad sancio-
nadora de la Administración precisa de un sujeto pasivo al
que se impute su comisión, ya que solamente en base a la
constatación en el procedimiento administrativo de ambas cir-
cunstancias podrá serle impuesta por la autoridad competente
la correspondiente sanción administrativa.
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Con respecto a la responsabilidad del sancionado por la
infracción administrativa constatada, baste expresar que para
que exista infracción administrativa, en cuanto acción típi-
camente antijurídica, no es necesario que junto a la volun-
tariedad del resultado se dé el elemento del dolo o la culpa,
sino que dichas conexiones psicológicas únicamente habrán
de tenerse en cuenta como elemento modal o de graduación
de la sanción administrativa y así se expresa la sentencia del
Tribunal Supremo de 5 de junio de 1989:

“dado el carácter cuasi penal de la actividad administrativa
sancionadora, uno de los elementos esenciales para la exis-
tencia de infracción es la culpabilidad del sancionado, cul-
pabilidad apreciable en toda la extensión de sus diversas gra-
duaciones, de dolo y clases de culpa.”

También es concluyente al respecto la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 12 de marzo de 1990 que dispone:

“Las contravenciones administrativas no pueden ser apli-
cadas nunca de un modo mecánico, con arreglo a la simple
enunciación literal, ya que se integran en el supra-concepto
del ilícito, cuya unidad substancial es compatible con la exis-
tencia de diversas manifestaciones fenoménicas, entre las cua-
les se encuentra tanto el ilícito administrativo como el penal;
ambos ilícitos exigen un comportamiento humano, positivo
o negativo, una antijuricidad, la culpabilidad y el resultado
potencial o actualmente dañoso y relación causal entre ésta
y la acción, resultando claro que las directrices estructurales
del ilícito tienden, en el ámbito administrativo, a conseguir
la individualización de la responsabilidad y vedan una res-
ponsabilidad objetiva”.

En igual sentido se expresa la sentencia del mismo Tri-
bunal de 5 de diciembre de 1987. Igualmente, la sentencia
del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 1990, núme-
ro 76/90, aunque referida al procedimiento sancionador en
materia tributaria mantiene que en materia de infracciones
administrativas “sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por
dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve
o simple negligencia)”.

V

Ha quedado acreditado el hecho considerado como pro-
bado en la propuesta de resolución, cual es mantener las
máquinas a que se refiere el procedimiento sancionador de
referencia instaladas y en funcionamiento careciendo de la
documentación necesaria para su explotación y funcionamien-
to. Y 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, y en el artículo 55.2 del
Reglamento, lo que no pueden conducir es a la exención de
la responsabilidad por la infracción administrativa cometida.

El artículo 131 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
diseña el principio de proporcionalidad en exclusiva atención
a la sanción administrativa, y no al resto de medidas restrictivas
de los derechos subjetivos del administrado que puedan decre-
tarse a lo largo del procedimiento sancionador, de la que se
ocupan otros distintos preceptos. Dicha parcial visión tan sólo
obliga con carácter general a que la naturaleza de la represión
de las infracciones administrativas sea adecuada a la natu-
raleza del comportamiento ilícito, y específicamente impone
un deber de concretar la entidad de la sanción a la gravedad
del hecho. Mientras que la primera exigencia general corres-
ponde solamente al legislador, la segunda ha de afrontarla
la Administración mediante la aplicación de las normas legales.

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

con la infracción y la sanción que se señala expresamente,
máxime cuando el recurrente tiene expedientes abiertos por
esta Administración con semejantes fundamentos de hecho
y por la continua reincidencia en su conducta.

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.D. (Orden
18.6.2001), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por doña Teodosia Chaves Díaz,
en representación de Gardomi, S.L., contra la reso-
lución recaída en el expte. núm. CO-403/99-EP.

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 interesado «Gardomi, S.L.» contra resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno en Córdoba, 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 Sevilla, a cuatro de septiembre de dos mil uno.
Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

P r i m e r o . E l p r o c e d i m i e n t o s a n c i o n a d o r
núm. CO-403/99-EP, tramitado en instancia, se fundamenta
en la denuncia levantada por agentes de la Guardia Civil,
puesto de Fernán Nuñez, incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad; en virtud de la cual, en el establecimiento público deno-
minado “Club Ayapana”, se produjo el incumplimiento del
horario reglamentariamente establecido, por el exceso de la
hora de cierre (05,20 horas) con respecto a aquella en que
el mismo debería encontrarse cerrado al público.

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 Córdoba, por la que
se imponía multa de cuarenta mil pesetas (40.000 pesetas,
equivalentes a 240,40 euros), como responsable de una
infracción a lo dispuesto en el art. 26.e) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciu-
dadana, en relación con el art. 1 de la Orden de 14 de mayo
de 1987, por la que se determina el horario de cierre de
los espectáculos y establecimientos públicos, y 81.35 del Real
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto.
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Tercero. Notificada la resolución sancionadora, el inte-
resado interpone en tiempo y forma recurso, en el que sucin-
tamente formula las siguientes alegaciones: Reitera las for-
muladas contra el acuerdo de iniciación y la propuesta de
resolución, consistentes en ofrecer su propia versión de los
hechos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es com-
petente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

I I

De acuerdo con el artículo 26.e) de la Ley Orgánica, de
21 de febrero, constituye infracción leve: “el exceso en los
horarios establecidos para la apertura de establecimientos y
la celebración de espectáculos públicos o actividades recrea-
tivas”. La descripción de la infracción no es completa, sino
que contiene una remisión implícita a la norma en la que
se disponen dichos horarios, que en el caso de la Comunidad
Autónoma es la Orden de 14 de mayo de 1987 de la Consejería
de Gobernación, por la que se establece el horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, que desde esta
perspectiva debe considerarse elemento integrante del tipo.

I I I

En lo atinente a las alegaciones formuladas, son reite-
ración de las aducidas en su día contra el acuerdo de iniciación,
en atención de las cuales se solicitó, al amparo del artículo
37 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de seguridad
ciudadana, informe a la Autoridad actuante, siendo evacuado
el mismo con fecha 26 de enero de 2000, ratificándose los
agentes denunciantes en todos los extremos expuestos en la
denuncia de referencia, estableciendo el tenor literal del citado
informe:

“El establecimiento se encontraba abierto a la hora antes
mencionada y en el interior del mismo se encontraban nueve
personas consumiendo bebidas alcohólicas y no había nadie
que estuviese recogiendo los enseres del local.

En los aparcamientos del exterior se pudo observar cómo
había varios vehículos de los clientes que se encontraban en
el interior.”

Por lo tanto, dicha acta goza 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 jurisprudencia 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.

El recurrente se limita a poner en duda los hechos impu-
tados en el acta/denuncia, sin que aporte prueba válida que
los desvirtúe, ya que la testifical propuesta incurre en causa
de tacha testifical debido a la dependencia laboral de los tes-
tigos propuestos (art. 377.1.2.º de la Ley de Enjuiciamiento
Civil 1/2000, BOE núm. 7 de 8 de enero de 2000).

Por cuanto antecede, vistas la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana;
el Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas; la Orden de 14 de mayo

de 1987 por la que se determina el horario de cierre de los
espectáculos y establecimientos públicos, 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
18.6.2001), Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, 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 Montero,
en representación de Refugio del Paseo, SL, contra
la Resolución denegando horario especial, de 6 de
febrero de 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 interesado, «Refugio del Paseo, S.L.», contra Resolución
del Ilmo. Sr. 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.

«En Sevilla, a seis de septiembre de dos mil uno.

Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

Primero. El día 21 de diciembre de 2000, Refugio del
Paseo, S.L., presentó ante la Delegación del Gobierno de de
la Junta de Andalucía en Almería solicitud de horario especial
de cierre para el establecimiento público denominado “So-
tanillo”, sito en la C/ General Tamayo, de la localidad de
Almería.

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 Almería, denegando el
horario especial de cierre solicitado por Refugio del Paseo, S.L.

Tercero. Notificada la Resolución, el interesado interpone
en tiempo y forma recurso de alzada, en el que sucintamente
formula las siguientes alegaciones:

Debido al enorme crecimiento que está experimentando
la Universidad de Almería, la población joven ha experimen-
tado un aumento considerable, por lo que la concesión del
horario especial solicitado sería beneficioso para evitar la pre-
sencia de jóvenes en la calle después del cierre del resto de
los establecimientos de la zona.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es com-
petente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las Resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

I I

En lo atinente a las alegaciones argüidas en el presente
recurso, el artículo 8 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
por la que se determina el horario de cierre de los espectáculos
y establecimientos públicos, regula el procedimiento de con-
cesión de horarios especiales, estableciendo que una vez reci-
bida la petición en la Delegación del Gobierno se procederá:

1. A recabar informe del Ayuntamiento correspondiente.
2. A recabar informe de la Subdelegación del Gobierno

de la provincia.

Solicitado el informe correspondiente al Ayuntamiento de
Almería, fue evacuado con fecha 26 de enero de 2001, con
carácter negativo a lo solicitado.

El informe de la Subdelegación del Gobierno de Almería
fue evacuado el 29 de enero de 2001, igualmente con carácter
negativo.

A la vista de los informes evacuados, la Delegación del
Gobierno en Almería, en ejercicio de las competencias que
le atribuyen tanto el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, por
el que se regulan las competencias transferidas a la Junta
de Andalucía en materia de espectáculos públicos, así como
la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de mayo
de 1987, por la que se regulan los horarios de cierre de espec-
táculos y establecimientos públicos, resolvió denegar el horario
especial de cierre solicitado por Refugio del Paseo, S.L., sin
que las alegaciones argüidas en vía de recurso revistan enjun-
dia jurídica para revisar la Resolución recurrida, máxime cuan-
do el local en cuestión no es subsumible en ninguno de los
previstos en el artículo 6.º de la Orden de la Consejería de
Gobernación de 14 de mayo de 1987:

a) Establecimientos situados en zona de influencia turís-
tica.

b) Establecimientos situados fuera del casco urbano de
las poblaciones.

c) Establecimientos situados en carreteras, aeropuertos,
estaciones de ferrocarril.

Por cuanto antecede, vistos la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana;
el Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de policía de espectáculos
públicos y actividades recreativas; la Orden de 14 de mayo
de 1987, por la que se determina el horario de cierre de
los espectáculos y establecimientos públicos, así como las
demás normas de especial y general aplicación, resuelvo
desestimar el recurso interpuesto, confirmando la sanción
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 de
18.6.01). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por doña M.ª Ascensión Martínez
de Murgui Estremera, en representación de C. Lostau
Murguia, SL, contra la resolución de 6 de julio de 1999
recaída en el expediente PC-719/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente «C. Lostau Murguia, S.L.» contra resolución del
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Málaga, por la presente se procede a hacer pública
la misma, al no haberse podido practicar en su 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 doña
M.ª Ascención Martínez de Murgui Estremera, en nombre y
representación de “C. Lostau Murguia, S.L.” contra resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria en Málaga de fecha 6 de julio de 1999, recaída en expe-
diente sancionador núm. PC-719/98, instruido por infracción
en materia de protección al consumidor, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Como consecuencia del expediente instruido
reglamentariamente se dictó la resolución que ahora se recurre
en la que se constató que, habiendo tenido entrada en el
Servicio de Consumo oficio de la OMIC por el que remiten
la reclamación 1297/98 formulada por una consumidora con-
tra “Lostau” por presuntas irregularidades, se requiere a dicha
empresa para que en el plazo de díez días envíase copia de
la contestación que sobre la misma se dé o se haya dado
al reclamante, incumpliéndose dicho requerimiento.

Segundo. Los expresados hechos fueron considerados
como constitutivos de infracción administrativa en materia de
consumo prevista en el art. 5.1 y 6.4 del R.D. 1945/83 de
22 de junio, y 34.8 y 35 de la Ley 26/84, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con-
siderándose responsable de dicha infracción a la parte
recurrente e imponiéndosele, de acuerdo con la calificación
de leve, una sanción de cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.).

Tercero. Contra dicha resolución se interpuso en tiempo
y forma recurso de alzada en el que el recurrente, en síntesis,
alega:

- Que el 30 de junio de 1998 se les notifica copia de
la reclamación núm. 1297/98, interpuesta contra la empresa
C. Lostau Murguia, S.L., por una señora que no figura como
cliente.
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- El 28 de diciembre de 1998 se les notifica acuerdo
de iniciación formulado y no se presentan alegaciones porque
no llega a su poder.

- El 19 de julio de 1999 recibe la Resolución, por la
que se le impone una sanción de cincuenta mil pesetas.

- Que el hecho de no haber presentado alegaciones a
la propuesta de resolución no implica aceptación o recono-
cimiento de la procedencia del gravamen; por lo tanto, la falta
de prueba en su tiempo no puede conllevar a que se tome
por probados los hechos.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Ilmo. Sr. Consejero, para conocer y resolver
el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma 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 11 de diciembre de 1998, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias en distintos órganos de la Con-
sejería (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999).

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. Las alegaciones vertidas por la parte recurrente
carecen de valor exculpatorio, no sirviendo para exonerarla
de responsabilidad teniendo en cuenta que los motivos de
impugnación en los que se basa el recurso no se aportaron
en el trámite del expediente y según el art. 112.1. párrafo
segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: “No se tendrán en cuenta en la reso-
lución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en trámite de
alegaciones no lo haya hecho”.

Cuarto. El art. 5.1 del R.D. 1945/83, de 22 de junio,
establece que constituyen infracciones: “la negativa o resis-
tencia a suministrar datos, a facilitar la información requerida
por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al
cumplimiento de las funciones de información, vigilancia,
investigación, inspección, tramitación y ejecución en las mate-
rias a que se refiere el presente Real Decreto, así como al
suministro de información inexacta o documentación falsa”.

Quinto. En consecuencia, habiendo sido correctamente
tipificada la infracción y adecuadamente sancionada, se ha
de concluir que la resolución impugnada es ajustada a derecho
y merece ser confirmada.

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 y de general aplicación,
esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña
M.ª Ascensión Martínez de Murgui Estremera, en nombre y
representación de “C. Lostau Murguia, S.L.” contra resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria en Málaga, de fecha referenciada, confirmando la misma
en todos sus términos.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
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, 5 de junio de 2001. El Secretario General
Técnico P.D. (Orden 11.12.98). Fdo.: Sergio Moreno Mon-
rové.»

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Devidas Thawardas Shiv-
nani, en representación de Shivnani Española, SA, con-
tra la resolución recaída en el expediente PC-216/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente «Shivnani Española, S.A.» contra resolución del
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Málaga, por la presente se procede a hacer pública
la misma, al no haberse podido practicar en su 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 Devidas
Thawardas Shivnani, actuando en nombre y representación
de la entidad “Shivnani Española, S.A.”, contra la resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria en Málaga, de fecha 3 de mayo de 1999, recaída en
expediente sancionador PC-216/98, instruido por infracción
en materia de protección al consumidor, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Como consecuencia del expediente instruido
reglamentariamente se dictó la resolución que ahora se recurre
en la que se constató que, a raíz de la visita de la inspección
de Consumo a los locales de la empresa Shivnani Española,
S.A., sito en el Polígono Guadilhorce de Málaga, se levanta
el Acta n.3097/97 de 4 de noviembre de 1997, en la que
se comprueba que tienen dispuesto para su venta al público
un producto consistente en juguete de plástico simulando telé-
fono móvil «Fold Tech», que carece de dossier técnico o docu-
mento que acredite el certificado CE de tipo, lo que vulnera
lo dispuesto en los artículos 8 y 11.3 del Real Decreto 880/90,
de 29 de junio de 1990 (BOE 12.7) y en la redacción dada
por el Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero (BOE 26.4).
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Segundo. Los expresados hechos fueron considerados
como constitutivos de infracciones administrativas en materia
de consumo prevista en los artículos 3.3.6, 3.3.4 y 6.4 del
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, en relación con los
arts. 34.6 y 35 de la Ley 26/84, de 19 de julio, y artículos
8 y 11.3 del Real Decreto 880/90, de 29 de junio de 1990
(BOE 12.7), en la redacción dada por el R.D. 204/1995,
de 10 de febrero (BOE 26.4), considerándose responsable
de dicha infracción a la parte recurrente e imponiéndosele,
de acuerdo con la calificación, una infracción de carácter leve,
una sanción de cien mil pesetas (100.000 ptas.).

Tercero. Contra la anterior Resolución, el interesado inter-
pone en tiempo y forma recurso de alzada, en el que, en
síntesis, alega:

- Que es incierto que el juguete consistente en un teléfono
móvil careciera de certificado de la CE, y a fin de acreditarlo,
remitió con fecha 28 de mayo de 1998 copia del certificado
de la CE de que dispone el mencionado juguete, ante dicha
prueba la Delegación Provincial de Málaga estimó que el labo-
ratorio que emitió el certificado CE no estaba autorizado por
la Comunidad Europea.

- Caducidad del expediente sancionador, ya que el
art. 18.3 del Real Decreto 1945/1983 establece un plazo
de caducidad en los expedientes sancionadores de seis meses
entre el trámite de iniciación y la propuesta de resolución.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

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 11 de diciembre de 1998, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias en distintos órganos de la Con-
sejería (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999).

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, uno de los motivos alegados por el recurrente, pro-
cediéndose a su examen. En el ar t ículo 18 del
R.D. 1945/1983, por el se regulan las infracciones y sanciones
en materia de defensa del consumidor 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 el acuerdo
de iniciación es de 4 de mayo de 1998, siendo notificada
el 11 de mayo de 1998, y la propuesta de resolución es
de 9 de abril de 1999, notificada el 14 de abril de 1999,
por tanto han transcurrido más de seis meses entre la noti-
ficación del acuerdo de iniciación y la notificación de la pro-
puesta de resolución, lo que supone la caducidad del expe-
diente sancionador, conforme a lo establecido en el art. 18.3
del Real Decreto 1945/83 de 22 de junio. En consecuencia
a lo expuesto, este motivo debe ser estimado sin necesidad
de entrar a valorar las demás alegaciones.

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 y de general aplicación,
esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Devidas
Thawardas Shivnani, actuando en nombre y representación
de la entidad “Shivnani Española, S.A.”, contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria en Málaga, de fecha referenciada, revocando la misma,
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, 7 de junio de 2001. El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden 11.12.98), Fdo.: Sergio Moreno Mon-
rové.»

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero de Gobernación al recurso
de alzada interpuesto por don Juan M. Cáceres Romero
contra la resolución recaída en el expediente 313/99.

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 Juan M. Cáceres Romero contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Córdoba, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

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

«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Juan M.
Cáceres Romero, en su propio nombre y derecho, contra Reso-
lución de Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Córdoba, de fecha 28 de junio de
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1999, recaída en el expediente núm. 313/99, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria en Córdoba dictó Resolución de fecha 28
de junio de 1999, relativo a la Hoja de Reclamación núm.
2248021 de 12 de abril de 1998, formulada por don Juan
M. Cáceres Romero contra la entidad “Grupo de Empresas
Prasa, S.L.”, por presuntas irregularidades en la forma de pago
de una vivienda, estimando que de los hechos denunciados
y de la documentación aportada por el reclamante no se deduce
infracción administrativa en materia de protección del con-
sumidor, ordenando el archivo de lo actuado.

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

- Que una vez interpuesta la hoja de reclamaciones ante
la Consejería de Trabajo e Industria, se le contesta por parte
de dicha Consejería que se inhibe a la Delegación de Trabajo
de Córdoba por ser competente del asunto a tratar.

- Que con posterioridad recibe en su domicilio una noti-
ficación del grupo de empresas PRASA en la que le manifiesta
que la documentación sobre condiciones de pago, hipoteca
y gastos de formalización no pertenece a ellos sino a Parque
Flores.

- Que puede demostrar por la Nota Simple Registral soli-
citada que pertenece a grupo de empresas Prasa.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

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 11 de diciembre de 1998, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias en distintos órganos de la Con-
sejería (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999).

Segundo. El recurrente está legitimado para la interpo-
sición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero. Las alegaciones vertidas por la contra parte en
su escrito de recurso, no modifican la naturaleza no infractora
de los hechos reclamados en materia de consumo. De la docu-
mentación obrante en el expediente no queda suficientemente
acreditada la existencia de irregularidad alguna sancionable,
toda vez que al haber manifestaciones contradictorias no resul-
tan probados los hechos. Por tales motivos, procede la deses-
timación del recurso, confirmando la orden de archivo de la
reclamación.

Cuarto. Queda expedita la posibilidad de la reclamante
para acudir a los Tribunales Ordinarios en defensa de sus
legítimos intereses con el fin de que se le indemnice en base
a los perjuicios económicos y/o morales que hubiera sufrido.

Se recuerda al interesado la exclusiva capacidad sancio-
nadora de la Administración para garantizar la tutela de los
intereses generales de los Consumidores y Usuarios recogida
en nuestro texto constitucional.

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, y 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 Juan
M. Cáceres Romero en su propio nombre y derecho, contra
Resolución de Archivo de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Córdoba, de fecha referen-
ciada, 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, 9 de julio de 2001. El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden 11.12.98), Fdo.: Sergio Moreno Mon-
rové.»

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas la amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 18.3 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2001, esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha
resuelto dar publicidad a la concesión de las siguientes sub-
venciones, otorgadas al amparo de la Orden de 30 de abril
de 2001, por la que se regulan y convocan subvenciones
a Entidades Locales, en materia de consumo, para el período
2001-2002, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.11. .466.01.34D .9.

Entidad: Algar.
Importe: 94.410 ptas. (567,42 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Algeciras.
Importe: 280.299 ptas. (1.684,63 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Barbate.
Importe: 111.016 ptas. (667,22 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Los Barrios.
Importe: 163.808 ptas. (984,51 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Benalup.
Importe: 105.065 ptas. (631,45 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.
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Entidad: Benaocaz.
Importe: 91.150 ptas. (547,82 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Bornos.
Importe: 110.108 ptas. (661,76 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Chiclana.
Importe: 525.937 ptas. (3.160,95 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Chipiona.
Importe: 111.195 ptas. (668,30 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Grazalema.
Importe: 95.550 ptas. (574,27 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Jerez de la Frontera.
Importe: 499.776 ptas. (3.003,71 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: La Línea.
Importe: 175.163 ptas. (1.052,75 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Medina Sidonia.
Importe: 117.157 ptas. (704,13 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Olvera.
Importe: 112.670 ptas. (677,16 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: El Puerto de Santa María.
Importe: 250.210 ptas. (1.503,79 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Puerto Real.
Importe: 205.572 ptas. (1.235,51 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Puerto Serrano.
Importe: 106.533 ptas. (640,28 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Rota.
Importe: 187.909 ptas. (1.129,36 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: San Fernando.
Importe: 293.792 ptas. (1.765,73 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: San José del Valle.
Importe: 100.465 ptas. (603,81 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Sanlúcar de Barrameda.
Importe: 242.215 ptas. (1.455,74 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Entidad: Diputación Provincial.
Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).
Finalidad: Talleres de consumo.

Cádiz, 28 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
dispone la implantación y puesta en operación del
servicio de atención de llamadas de urgencias y emer-
gencias 112 en la provincia de Sevilla.

La Unión Europea estableció (Decisión 91/396/CEE) la
creación de un número único telefónico para la atención de
llamadas de urgencia y emergencia para facilitar el acceso
de los ciudadanos a los servicios públicos competentes en
materia de asistencia sanitaria de urgencia, extinción de incen-
dios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil reco-
mendando, asimismo, a los Estados miembros su introducción
en sus respectivas redes telefónicas. El Estado español asumió
esta invitación (R.D. 903/1997, de 16 de junio) atribuyendo
a las Comunidades Autónomas la prestación de dicho servicio,
en consecuencia, la Junta de Andalucía dispuso la instalación
y puesta en operación de este servicio de atención de llamadas
de urgencias y emergencias 112 en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 22 de junio
de 2001 de la Consejería de Gobernación, BOJA 79, de
12.7.2001).

Este servicio de atención de llamadas de urgencias y emer-
gencias significa un importante avance en el modelo de gestión
integral de las emergencias, que facilita a los ciudadanos el
acceso al conjunto de los servicios públicos de urgencia, posi-
bilita una respuesta más eficaz de los recursos y permite una
mayor coordinación de los mismos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la citada
Orden de la Consejería de Gobernación, la efectiva puesta
en operación en cada uno de los correspondientes ámbitos
territoriales provinciales se dispondrá en cada caso mediante
Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, por ello

R E S U E L V O

Uno. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla acuerda la implantación y puesta en operación del
servicio de atención de urgencias y emergencias a través del
número telefónico europeo «112» al objeto de ofrecer a los
ciudadanos y entidades públicas y privadas de la provincia
de Sevilla el acceso a los servicios públicos competentes en
materia de asistencia sanitaria de urgencia, extinción de incen-
dios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil,
cualquiera que sea la Administración Pública de la que depen-
dan. En este sentido, el sistema no comprende la prestación
material de la asistencia requerida.

Dos. La atención y gestión de las llamadas de urgencias
y emergencias procedentes del número telefónico «112» se
realizará por el Centro de Coordinación de Emergencias
(CECEM) adscrito al Servicio de Protección Civil de esta Dele-
gación del Gobierno.

Tres. La efectiva puesta en operación del servicio en la
provincia de Sevilla se efectuará desde el día 19 de diciembre
de 2001.

Sevilla, 18 de diciembre 2001.- El Delegado, José del
Valle Torreño.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados complementarios de
beneficiarios de anticipos reintegrables, correspondien-
tes al ejercicio 2001, para el personal al servicio de
la Junta de Andalucía.

Vistas las solicitudes presentadas en su día, relativas a
los anticipos reintegrables del presente ejercicio presupues-
tario, que quedaron sin atender por falta de presupuesto dis-
ponible, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 12 de julio de 2001
(BOJA núm. 90, de 7 de agosto) se hicieron públicos los
listados definitivos de admitidos y excluidos para la concesión
de los citados anticipos.

Segundo. Que con el presupuesto disponible en ese
momento no pudieron atenderse todas las solicitudes presen-
tadas que reunieran los pertinentes requisitos.

Tercero. Que las cantidades que se destinan a atender
estas necesidades, se detraen del Capítulo VIII del presupuesto
de esta Administración, al igual que el resto de las ayudas
de Acción Social que son reintegrables.

Cuarto. Que, una vez ultimada la resolución de las ante-
riores ayudas, se comprueba la existencia de un remanente
de crédito que permite dar satisfacción a algunas solicitudes
más de anticipos reintegrables.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Final Primera de la Orden de la Consejera
de Gobernación de 14 de diciembre de 1992 (BOJA del día
24), modificada por la de 1 de octubre de 1993 (BOJA del
día 14), y por la de la Consejera de Justicia y Administración
Pública de 20 de noviembre de 2000 (BOJA de 23 de diciem-
bre), que regula la concesión de anticipos reintegrables al per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
en relación con la Resolución de la Secretaría General de la
Administración Pública de 10 de diciembre de 1996 (BOJA
del día 28), que establecen la competencia de esta Dirección
General para conocer y resolver este asunto.

II. Artículos 11 y siguientes de la Orden citada, mediante
los que se regulan los criterios de distribución de la cantidad
presupuestada en concepto de anticipos reintegrables, entre
el personal funcionario y no laboral y el personal laboral, así
como entre sus correspondientes grupos y categorías pro-
fesionales.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar un listado complementario de personal, tanto
funcionario y no laboral como laboral, beneficiario de anticipos
reintegrables, correspondiente al ejercicio 2001, quedando a
tales efectos expuesto en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía de las distintas provincias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interponer recur-
so de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, ejercicio 2000, en sus modalidades
de Guardería y cuidado de hijos y Subvención de alqui-
leres para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía.

Vistas las solicitudes presentadas, relativas a las moda-
lidades de ayudas de referencia, a tenor de la convocatoria
pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para
el personal funcionario y no laboral y laboral, al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, efectuada median-
te Resoluciones de fechas 27 y 29 de septiembre de 2000
(BOJA núm. 121, de 21 de octubre), correspondientes a Guar-
dería y cuidado de hijos, la primera, y Subvención de alquileres,
la segunda, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que, mediante Resolución de 10 de septiembre
de 2001 (BOJA núm. 114, de 2 de octubre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y, una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente, resulta procedente publi-
car un listado definitivo de beneficiarios de la misma.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional Primera de la Orden de la
Consejera de Justicia y Administración Pública de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que
se aprueba el Reglamento de ayudas de Acción Social, relativa
a la competencia para conocer sobre esta materia.

II. Los artículos 5, 28 a 31 y 38 a 41 de las Ordenes
de la Consejera de Gobernación de 10 y 12 de julio de 1996
(BOJA núm. 85, del día 25), mediante las que se aprobaron
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los anteriores Reglamentos de Ayudas de Acción Social, que
son de aplicación en la presente convocatoria, en base a lo
que establece la Disposición Transitoria de la Orden citada
en el Fundamento de Derecho Primero, y que regulan el pro-
cedimiento de adjudicación de esta ayuda que, entre otras
cosas, establecen que, transcurrido el plazo para formular
reclamaciones a los listados provisionales, éstos se elevarán
a definitivos con las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario
y no laboral y del personal laboral, beneficiario de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2000, en la
modalidad de «Guardería y cuidado de hijos» y «Subvención
de alquileres», así como del personal excluido de estas ayudas,
con indicación de las causas de exclusión que, a tales efectos,
quedarán expuestos en las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interponer recur-
so de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se hace pública la concesión de los Premios Blas Infan-
te de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública (V Edición).

De conformidad con lo establecido en la base séptima
de la Resolución de 2 de febrero de 2001, por la que se
convocaba la V Edición de los Premios Blas Infante de Estudio
e Investigación sobre Administración y Gestión Pública (BOJA
núm. 19, de 15 de febrero de 2001), se hace público el
fallo del Jurado, que ha resuelto:

1.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad A,
dotado con quinientas mil pesetas, a don Manuel Medina
Guerrero, por su trabajo «Los Fondos Estructurales en Anda-
lucía: La Distribución de Competencias entre la Unión Europea,
el Estado y la Comunidad Autónoma».

2.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad B,
dotado con quinientas mil pesetas, a don Luis Angel Ballesteros
Moffa, por su trabajo «Administración Comunitaria y su Inci-
dencia en las Administraciones de los Estados Miembros».

3.º Declarar desierta la modalidad C.

4.º Conceder dos menciones especiales en la modali-
dad A, dotadas con cien mil pesetas cada una, la primera
a doña M.ª Paz Sánchez Manzano, por su trabajo «El Pre-
sidente de la Junta de Andalucía: Aspectos Orgánicos y Fun-
cionales»; la segunda a don Ginés Valera Escobar, por su
trabajo «Incidencias de la más Reciente Legislación Sectorial
Andaluza en los Procedimientos de Licencia Urbanística
Municipal».

5.º Conceder dos menciones especiales en la modali-
dad B, dotadas con cien mil pesetas cada una, la primera
a doña Raquel Ojeda García, por su trabajo «Política de Des-
centralización en Marruecos: El Proceso de Regionalización»,
y la segunda a don Enrique Guillén López, por su trabajo
«El Cese del Gobierno y el Gobierno en Funciones en el Orde-
namiento Constitucional Español».

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1632/97, interpuesto
por Reina Ponce Hermanos, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número
1632/97, interpuesto por Reina Ponce Hermanos, S.A., contra
la Resolución de 23 de febrero de 1996, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía,
por la que se resolvió caducar el permiso de investigación
denominado «El Hacho» núm. 7.482, del que es titular Reina
Ponce Hermanos, S.L., en la provincia de Sevilla, se ha dictado
sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
12 de marzo de 2001, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inad-
misibilidad del presente recurso interpuesto por la entidad Rei-
na Ponce Hermanos, S.A., contra la Resolución citada en el
Fundamento Primero de esta sentencia. Sin costas.»

Mediante providencia de fecha 22 de noviembre de 2001
se ha declarado firme la sentencia anterior.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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RESOLUCION de 22 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad de
Andalucía, y en la Orden de 2 de febrero de 1994, por la
que se instrumentan determinadas ayudas a las empresas que
se establezcan en Cartuja 93, Sevilla (BOJA núm. 14, de
5 de febrero), 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 Cartuja 93, Sevilla.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
6.7.B, aplicación económica 776. Dicho crédito está cofinan-
ciado con el Programa Operativo por Andalucía (FEDER).

Sevilla, 22 de noviembre de 2001.- El Director General,
Manuel López Casero.

A N E X O

Núm. Expte.: SE/016/CAR.
Empresa: Ingeniería Energética y de Contaminación, S.A.
Localización: Sevilla.
Inversión: 271.351.000.
Subvención: 54.270.200.
Empleo:

Fijo: 26.
Mant.: 70.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 23A y al amparo de las Ordenes
de 6 de marzo de 1998 y 8 de marzo de 1999, y el Decreto
19/2000, que modifica el Decreto 199/97, sobre desarrollo
de los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Programa: Incentivos para Mantenimiento de Puestos de
Trabajo en Centros Especiales Empleo.

Expte.: CEE/SA-36/01.
Beneficiario: Gest. Serv. La Cartuja, Gesser, S.L.
Municipio: Jerez Fra.
Subvención: 125.864 ptas. (756,46 euros).

Expte.: CEE/SA-53/01.
Beneficiario: Flisa Cádiz, S.A.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 1.982.016 ptas. (11.912,15 euros).

Expte.: CEE/SA-54/01.
Beneficiario: Gest. Serv. La Cartuja, Gesser, S.L.
Municipio: Jerez Fra.
Subvención: 42.877 ptas. (257,69 euros).

Cádiz, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la subvención concedida con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.13.00.01.11.77100.23A.0. al amparo de
la Orden de 30 de septiembre de 1997, que desarrolla y
convoca las ayudas públicas para la creación de empleo esta-
ble, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de julio de
1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expte.: TC-1049/98.
Beneficiario: Sogesur, S.A.
Municipio: Algeciras.
Importe: 500.000 (3.005,06 euros).

Cádiz, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la subvención concedida con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.13.00.01.11.77100.23A.0. al amparo de
la Orden de 30 de septiembre de 1997, que desarrolla y
convoca las ayudas públicas para la creación de empleo esta-
ble, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de julio de
1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expte.: TC-962/99.
Beneficiario: Oscar Alfredo Rulli.
Municipio: Cádiz.
Importe: 500.000 (3.005,06 euros).

Cádiz, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

ACUERDO de 28 de noviembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, sobre información
pública de subvenciones concedidas en materia de
FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre
de 2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de
FPO de la Junta de Andalucía, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios:

0.1.13.00.18.04.78700.23E.0.
3.1.13.00.18.04.78700.23E.1.2001.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Privadas en mate-
ria de Infraestructura Turística al amparo de la Orden
que se cita.

Según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de
2000, por la que se regula el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de Infraestructura
Turística, la Consejería de Turismo y Deporte realizó la con-
vocatoria relativa al ejercicio 2001.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Privadas, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos según los criterios de valoración establecidos
en el art. 6.º de la Orden, por la presente Resolución se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas:

0.1.14.00.01.18.77500.66A.8.
0.1.14.00.17.18.77500.66A.3.
3.1.14.00.01.18.77500.66A.0.2002.
3.1.14.00.17.18.77500.66A.6.2002.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las compe-
tencias delegadas por el art. 11 de la Orden ya citada de
22 de diciembre de 2000, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Privadas que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones, por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. El importe definitivo de las subvenciones con-
cedidas se liquidará, aplicando al coste de la actividad o inver-
sión efectivamente realizada, según justificación, el porcentaje
que, en cada caso, resulte entre la inversión prevista y la
cuantía de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad en los plazos que se indican en el
Anexo a la presente Resolución, computados en la forma esta-
blecida en los respectivos proyectos. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión objeto de estas subvenciones, en el plazo de tres
meses, a partir del término establecido para la realización de
la misma.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará una vez
justificada la inversión subvencionada, conforme a lo previsto
en el art. 12 de la Orden citada. Podrán realizarse pagos par-
ciales, previa justificación, asimismo, de las inversiones
correspondientes.

Quinto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante el plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de terminación de
la actuación.

Sexto. Los beneficiarios estarán sometidos a los requisitos
y condiciones impuestos por la presente Resolución, así como
al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas en la
Orden de 22 de diciembre de 2000. En caso de incumpli-
miento, procederá la revocación de la subvención concedida,
con pérdida de los beneficios obtenidos, reintegro de las can-

tidades percibidas y exigencia del interés de demora, en su
caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución o, en su caso, a su revocación.

Octavo. En el plazo de veinte días, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los beneficiarios
deberán formular aceptación o renuncia expresa de los tér-
minos recogidos en la Resolución dictada. Si, transcurrido este
plazo, no se ha recibido comunicación escrita del solicitante,
se entenderá que renuncia a la subvención, procediéndose
al archivo del expediente, previa resolución.

Noveno. Se señala que la Unión Europea cofinancia estos
proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), según establece la Disposición Adicional 1.ª de la
Orden.

Décimo. Se desestiman las peticiones de subvención que
no figuran en los Anexos de esta Resolución, y de la dictada
el 31 de octubre de 2001 (BOJA núm. 134, de 20 de noviem-
bre), al no existir disponibilidad presupuestaria para atenderlas,
de acuerdo con el art. 7 de la Orden de 22 de diciembre
de 2000, ya citada.

Undécimo. Publíquese la presente Resolución en la forma
prevista en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, se indica que la publicación de esta Resolución
sustituye la obligatoriedad de notificación individualizada a
los interesados, de conformidad con los arts. 59.5 y 60 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 10 de diciembre de 2001.- El Delegado, Miguel
Angel Olalla Ferrer.

A N E X O

Núm. de expediente: EP-INF-GR-48/01.
Beneficiario: Casa de la Cuesta del Agua, S.L.
Localidad: Granada.
Importe de la inversión: 49.069.884 ptas. (294.915,94

euros).
Importe de la subvención: 6.000.000 de ptas.

(36.060,73 euros).
Objeto: Creación Hotel de Tres Estrellas en el Albaycín

(Obra civil).
Plazo de ejecución: Doce meses.



BOJA núm. 2Página núm. 148 Sevilla, 5 de enero 2002

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Privadas en mate-
ria de Turismo Rural al amparo de la Orden que se
cita.

Según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de
2000, por la que se regula el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de Turismo Rural,
la Consejería de Turismo y Deporte realizó la convocatoria
relativa al ejercicio 2001.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Privadas, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos según los criterios de valoración establecidos
en el art. 6.º de la Orden, por la presente Resolución se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas:

0.1.14.00.01.18.77500.66A.8.
0.1.14.00.17.18.77500.66A.3.
3.1.14.00.01.18.77500.66A.0.2002.
3.1.14.00.17.18.77500.66A.6.2002.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las compe-
tencias delegadas por el art. 11 de la Orden ya citada de
22 de diciembre de 2000, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Privadas que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones, por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que asimismo se especifican.

Segundo. El importe definitivo de las subvenciones con-
cedidas se liquidará aplicando al coste de la actividad o inver-
sión efectivamente realizada, según justificación, el porcentaje
que, en cada caso, resulte entre la inversión prevista y la
cuantía de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad, en los plazos que se indican en el
Anexo a la presente Resolución, computados en la forma esta-
blecida en los respectivos proyectos. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión objeto de estas subvenciones, en el plazo de tres
meses, a partir del término establecido para la realización de
la misma.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará una vez
justificada la inversión subvencionada, conforme a lo previsto
en el art. 12 de la Orden citada. Podrán realizarse pagos par-
ciales, previa justificación, asimismo, de las inversiones
correspondientes.

Quinto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto, durante el plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de terminación de
la actuación.

Sexto. Los beneficiarios estarán sometidos a los requisitos
y condiciones impuestos por la presente Resolución, así como
al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas en la
Orden de 22 de diciembre de 2000. En caso de incumpli-
miento, procederá la revocación de la subvención concedida,
con pérdida de los beneficios obtenidos, reintegro de las can-
tidades percibidas y exigencia del interés de demora, en su
caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución o, en su caso, a su revocación.

Octavo. En el plazo de veinte días, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los beneficiarios
deberán formular aceptación o renuncia expresa de los tér-
minos recogidos en la Resolución dictada. Si, transcurrido este
plazo, no se ha recibido comunicación escrita del solicitante,
se entenderá que renuncia a la subvención, procediéndose
al archivo del expediente, previa resolución.

Noveno. Se señala que la Unión Europea cofinancia estos
proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), según establece la Disposición Adicional 1ª de la
Orden.

Décimo. Se desestiman las peticiones de subvención que
no figuran en los Anexos de esta Resolución, y de la dictada
el 31 de octubre de 2001 (BOJA núm. 134, de 20 de noviem-
bre), al no existir disponibilidad presupuestaria para atenderlas,
de acuerdo con el art. 7 de la Orden de 22 de diciembre
de 2000, ya citada.

Undécimo. Publíquese la presente Resolución en la forma
prevista en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, se indica que la publicación de esta Resolución
sustituye la obligatoriedad de notificación individualizada a
los interesados, de conformidad con los arts. 59.5 y 60 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 10 de diciembre de 2001.- El Delegado, Miguel
Angel Olalla Ferrer.

A N E X O

Núm. de expediente: EP-TUR-GR-020/01.
Beneficiario: Servicio Los Tres Canguros. S.L.
Localidad: La Calahorra.
Importe de la inversión: 33.736.926 ptas. (202.763,01

euros).
Importe de la subvención: 5.000.000 de ptas.

(30.050,61 euros).
Objeto: Construcción hotel de dos estrellas con restaurante

(climatización hotel y panadería, hilo musical, grifería y sani-
tarios, revestimientos chino, fontanería, carpintería de aluminio
y metálica, decoración piedra y balaustrada).

Plazo de ejecución: Trece meses.

Núm. de expediente: EP-TUR-GR-091/01.
Beneficiario: Casa Rural El Río, S.L.
Localidad: Monachil.
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Importe de la inversión: 39.105.517 ptas. (235.028,89
euros).

Importe de la subvención: 4.536.698 ptas. (27.266,10
euros).

Objeto: Construcción casa rural (obra civil).
Plazo de ejecución: Diez meses.

Núm. de expediente: EP-TUR-GR-158/01.
Beneficiario: Progratur, S.L.
Localidad: Pulianas.
Importe de la inversión: 42.856.779 ptas. (257.574,43

euros).
Importe de la subvención: 5.000.000 de ptas.

(30.050,61 euros).
Objeto: Acondicionamiento de nave industrial para cons-

trucción de sala de fiestas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Núm. de expediente: EP-TUR-GR-178/01.
Beneficiario: Hotel Restaurante Patio de Lugros, S.L.
Localidad: Lugros.
Importe de la inversión: 53.591.760 ptas. (322.092,96

euros).
Importe de la subvención: 7.000.000 de ptas.

(42.070,85 euros).
Objeto: Hotel restaurante (obra civil).
Plazo de ejecución: Doce meses.

Núm. de expediente: EP-TUR-GR-179/01.
Beneficiario: Turismo Rural Dílar Sierra Nevada, S.L.
Localidad: Dílar.
Importe de la inversión: 17.897.000 ptas. (107.563,14

euros).
Importe de la subvención: 3.500.000 ptas. (21.035,42

euros).
Objeto: Creación centro ecuestre (edificios y construccio-

nes, equipos información).
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm de expediente: EP-TUR-GR-181/01.
Beneficiario: Inmobiliaria Haza Caín, S.L.
Localidad: Güéjar Sierra.
Importe de la inversión: 59.667.287 ptas. (358.607,62

euros).
Importe de la subvención: 8.000.000 de ptas.

(48.080,97 euros).
Objeto: Creación de un complejo turístico destinado a

turismo rural con dieciocho cabañas de madera (urbanización
del terreno y adquisición de dieciocho cabañas).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Núm. de expediente: EP-TUR-GR-201/01.
Beneficiario: Ruano Urbanas, S.L.
Localidad: Huéscar.
Importe de la inversión: 150.400.000 ptas. (903.922,20

euros).
Importe de la subvención: 16.438.272 ptas. (98.796,00

euros).
Objeto: Instalación y creación de alojamientos turísticos

para cámping (treinta y tres cabañas para turismo rural).
Plazo de ejecución: Seis meses.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2300/01, interpuesto por doña
María del Carmen Coello Ramos, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Granada.

En fecha 28 de noviembre de 2001 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCIA, EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2300/01, INTERPUESTO POR DOÑA MARIA DEL

CARMEN COELLO RAMOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, se ha efectuado
requerimiento para que se aportase el expediente adminis-
trativo correspondiente al Recurso núm. 2300/01, interpuesto
por doña María del Carmen Coello Ramos, contra la Resolución
de fecha 15 de marzo, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia la publicación de la relación definitiva de
aspirantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería de Aten-
ción Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, convocado por Resolución de 26 de noviembre de
1998.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 28 de noviembre de
2001, El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2300/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de noviembre de 2001.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2299/01, interpuesto por doña
Inmaculada Sevilla García, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Granada.

En fecha 28 de noviembre de 2001 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud.
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«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCIA, EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2299/01, INTERPUESTO POR DOÑA INMACULADA

SEVILLA GARCIA

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, se ha efectuado
requerimiento para que se aportase el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso núm. 2299/01, interpuesto
por doña Inmaculada Sevilla García, contra la Resolución de
fecha 15 de marzo, del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia la publicación de la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición para cubrir
plazas básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería de Aten-
ción Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, convocado por Resolución de 26 de noviembre de
1998.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 28 de noviembre de
2001, El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2299/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de noviembre de 2001.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2251/01, interpuesto por doña
Juana Arias Pérez, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Granada.

En fecha 28 de noviembre de 2001 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCIA, EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2251/01, INTERPUESTO POR DOÑA JUANA ARIAS

PEREZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, se ha efectuado

requerimiento para que se aportase el expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso núm. 2251/01, interpuesto
por doña Juana Arias Pérez, contra la Resolución de fecha
15 de marzo, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
anuncia la publicación de la relación definitiva de aspirantes
que han superado el concurso-oposición para cubrir plazas
básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería de Atención Pri-
maria y Areas Hospitalarias dependientes del Organismo, con-
vocado por Resolución de 26 de noviembre de 1998.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 28 de noviembre de
2001, El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2251/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días, conforme establece el art. 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de noviembre de 2001.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda llevar
a puro y debido efecto el Auto de 24 de julio de 2001,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, dictado en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 34/99, seguido a instancia de doña
M.ª Carmen Espejo Aller.

En el incidente de ejecución promovido por doña M.ª
Carmen Espejo Aller contra la Resolución de esta Dirección
General de 22 de mayo de 2001 (BOJA núm. 72, de 26
de junio), por la que se acuerda llevar a puro y debido efecto
la sentencia núm. 30/99, de 6 de abril de 1999, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
34/1999, por el procedimiento ordinario, seguido a instancia
de la interesada citada contra la Resolución de fecha 3 de
noviembre de 1998 (BOJA núm. 128, de 10 de noviembre),
por la que se publica Resolución definitiva de la convocatoria
para la provisión de plazas básicas vacantes de Auxiliares de
Enfermería de Atención Primaria y Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo, mediante concurso de traslado (Re-
solución de 19 de enero de 1998, BOJA núm. 10, de 27
de enero), confirmada por sentencia de 18 de enero de 2000,
dictada en el rollo de apelación núm. 19/99 por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla-Sección 2.ª, se ha dictado
Auto, que ha adquirido firmeza, y cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

«Parte dispositiva: S.S.ª ante mí el Secretario, dijo: Que
debía estimar y estima la petición formulada por la parte actora
en este incidente declarando su derecho a que le sea baremado
el tiempo total servido en el Hospital Virgen Macarena de esta
ciudad, incluyendo el prestado en otros Centros hospitalarios
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en comisión de servicio, es decir, todo el comprendido desde
el 20 de marzo de 1991 al 17 de febrero de 1998, condenando
a la Administración al cumplimiento de esta disposición.»

De conformidad con todo ello, esta Dirección General de
Personal y Servicios, en virtud de las competencias que tiene
conferidas por Ley 8/1986, del Servicio Andaluz de Salud,
y Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de
6 de junio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo previsto en el art. 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el art. 104 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E

Llevar a puro y debido efecto el Auto firme del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, de fecha
24 de julio de 2001, recaído en el incidente de ejecución
de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
núm. 34/1999 y, en consecuencia, reconocer el derecho de
la actora a que le sea baremado el tiempo total servido en
el Hospital Virgen Macarena de esta ciudad, incluyendo el
prestado en otros Centros hospitalarios en comisión de servicio,
es decir, todo el comprendido desde el 20 de marzo de 1991
al 17 de febrero de 1998. Citada la Comisión de Valoración
a fin de valorar tales méritos y reunida con fecha 23 de octubre
de 2001, acuerda la siguiente valoración de méritos:

At. Primaria At. Especializada

Experiencia Profesional 225 puntos 189 puntos
Formación 36 puntos 36 puntos
Total 261 puntos 225 puntos

Obtiene plaza en la Zona Básica de Salud de Chipiona,
Cádiz (Cód. 29284).

Desplaza a doña Araceli Recio Tapia, con DNI
45.052.162, que con 258 puntos en Atención Primaria y
480 puntos en Atención Especializada pasa a obtener plaza
en el Hospital de Jerez, Cádiz (Cód. 29245).

A su vez, doña Araceli Recio Tapia desplaza a doña Mila-
gros Saborido Gago, con DNI 31.325.548, que con 170 pun-
tos en Atención Primaria y 304 puntos en Atención Espe-
cializada pasa a obtener plaza en el Hospital Puerta del Mar,
Cádiz (Cód. 29201).

Los efectos derivados de la presente Resolución se ajus-
tarán a lo dispuesto en la base 7 de la convocatoria, Resolución
de 19 de enero de 1998 (BOJA núm 10, de 27 de enero),
contándose los plazos a partir del día siguiente al de publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo. (rec-cont. núm. 426/01).

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Uno de Huelva, Plaza del Punto, núm. 1, Edif. Carabela Santa

María de Huelva, se ha interpuesto, por don José Ramón
Jurado Barragán, recurso contencioso-administrativo núm.
426/01, contra la resolución 29.8.2001 de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de servicios
de los participantes en cada una de las bolsas de trabajo
prestado hasta el día 30.6.00 a fin de cubrir posibles vacantes
o sustituciones mediante nombramiento interino durante el
curso 2001/2002 en centros públicos de Enseñanza Secun-
daria, Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Espe-
cial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 8 de enero de 2002.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho juzgado, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 19 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, 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 provincia 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 públicos
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 Berja.
Importe: 7.778.848 ptas. 46.751,82 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Berja.
Importe: 4.789.785 ptas. 28.787,19 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Vélez Blanco.
Importe: 1.018.215 ptas. 6.119,60 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Alhabia.
Importe: 984.360 ptas. 5.916,12 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Vícar.
Importe: 4.227.300 ptas. 25.406,58 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Dalías.
Importe: 2.618.377 ptas. 15.736,76 euros.
Objeto del Convenio: Comedores Escolares.

Ayuntamiento de Fiñana.
Importe: 3.775.549 ptas. 22.691,51 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.
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Ayuntamiento de Laujar.
Importe: 3.039.000 ptas. 18.264,76 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Importe: 2.033.344 ptas. 12.220,64 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Sorbas.
Importe: 2.748.000 ptas. 16.515,81 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Fondón.
Importe: 3.978.332 ptas. 23.910,26 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Vélez Blanco.
Importe: 1.443.464 ptas. 8.675,39 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Berja.
Importe: 1.000.000 de ptas. 6.010,12 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Pulpí.
Importe: 2.785.750 ptas. 16.742,69 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Importe: 17.000.000 de ptas. 102.172,06 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Felix.
Importe: 2.000.000 de ptas. 12.020.24 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Ayuntamiento de Laroya.
Importe: 1.500.000 ptas. 9.015,18 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asamblea Provincial Cruz Roja Española.
Importe: 4.481.275 ptas. 26.933,01 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos
(FRATER).

Importe: 2.324.774 ptas. 13.972,17 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Almería.
Importe: 2.000.000 de ptas. 12.020,24 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Asociación Provincial de Minusválidos Físicos «Verdiblan-
ca» Centro especial de empleo.

Importe: 11.716.888 ptas. 70.419,92 euros.
Objeto del Convenio: Transporte Escolar y de Estudiantes.

Almería, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado, Jorge
F. Cara Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
conceden ayudas para financiar actividades de las
organizaciones estudiantiles andaluzas de nivel no uni-
versitario durante el curso 2001/2002 en la provincia
de Córdoba.

Habiéndose convocado por Orden de 3 de septiembre
de 2001 (BOJA núm. 110, de 22.9.2001) las ayudas para

financiar actividades de las organizaciones estudiantiles anda-
luzas en los niveles no universitarios durante el curso
2001/2002, vistas las solicitudes presentadas por la Comisión
constituida de acuerdo con el artículo octavo de la citada Orden,
y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, esta
Delegación Provincial, en virtud del artículo once.1,

HA RESUELTO

Primero. a) Conceder las ayudas económicas para finan-
ciar las actividades presentadas a las organizaciones estudian-
tiles de la provincia de Córdoba relacionadas en el Anexo I
de la presente Resolución con sus correspondientes cuantías
y con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.18.14.
48900.1 2J.0. por valor de 565.841 ptas.

Segundo. Las entidades beneficiarias deberán justificar,
en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de recepción
de la subvención, la correcta inversión de la ayuda concedida
mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado de los Gestores de la entidad en el que
se haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinado
en su integridad a las actividades para las que fue concedida
la misma y que dicho importe ha sido asentado en su
contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya fotocopias compulsadas de
las facturas y de cualquier otro justificante de gasto realizado
que, legalmente admitido, sea imputable a la ayuda concedida.
La documentación acreditativa de los gastos efectuados deberá
contener todos los requisitos formales exigibles a la misma.

En particular cada factura deberá contener, al menos,
el NIF del librador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos
que acrediten el pago efectivo del importe indicado en la mis-
ma. Asimismo, cada uno de estos documentos deberá estar
visado por el Presidente de la entidad beneficiaria de la
subvención.

c) Memoria evaluadora del Plan de Actividades.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el BOJA, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 11 de diciembre de 2001.- La Delegada,
M.ª Araceli Carrillo Pérez.

ANEXO I

- A.A. Monte Ulia.
Centro de Educación de Adultos. Montilla 27.550 ptas.
- A.A. Aben Calez.
C.E.S. Greguerías. Fernán Núñez 111.321 ptas.
- A.A. Dinamis.
C.C. San Francisco de Sales. Córdoba 111.321 ptas.
- A.A. Cultura Andaluza.
C. de Educación de Adultos de Valdeolleros.

Córdoba 111.321 ptas.
- A.A. Lestonnac.
C.C. Compañía de María. Puente Genil 77.549 ptas.
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- A.A. Canto del Sur.
I.E.S. Grupo Cántico. Córdoba 23.000 ptas.
- A.A. Quince de Noviembre.
I.E.S. Santos Isasa. Montoro 103.779 ptas.

Total de las cantidades asignadas 565.841 ptas.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 257/2001, de 20 de noviembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, categoría
Zona Arqueológica, el Cerro de San Cristóbal, en
Ogíjares (Granada).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de Patrimonio Histórico, Artístico, Monumental,
Arqueológico y Científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como Organismos competentes para la eje-
cución de la Ley «los que en cada Comunidad Autónoma
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico».

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 4/1992, de 26 de enero, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, sien-
do, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento,
el titular de la Consejería de Cultura el órgano encargado de
proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
la declaración, y competiendo según el artículo 1.1 del mismo
Reglamento a este último dicha declaración.

II. El yacimiento arqueológico del Cerro de San Cristóbal
constituye un destacado ejemplo de superposición de áreas
de hábitat y necrópolis en la Vega de Granada según han
puesto de manifiesto las excavaciones arqueológicas de urgen-
cia realizadas en 1988, 1989, 1991, 1995 y 1999. Los
orígenes están conformados por un asentamiento al aire libre
fechado en el tránsito del Neolítico final al Cobre antiguo,
perdurando en el período siguiente del Cobre pleno. Con esta
secuencia, coexisten ocupando parte del yacimiento una necró-
polis en covachas del Bronce con algunos restos de hábitat
y otra necrópolis en fosas de época romano tardía y visigoda.

III. La Dirección General de Bienes Culturales, mediante
Resolución de 5 de septiembre de 1986 (publicada en el
BOJA núm. 88, de 23 de septiembre 1986, y en el BOE
núm. 43, de 19 de febrero de 1987), incoa expediente de
declaración de zona arqueológica, como bien de interés cul-
tural, a favor del Cerro de San Cristóbal, situado en el término
municipal de Ogíjares (Granada), se tramitó siguiendo lo esta-
blecido a esos efectos en la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, y en el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla (modificado
parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero).

Don Blas Baena Zúñiga, en representación de la empresa
Construbaefer, S.L., presenta con fecha de 24 de julio de
2001 denuncia de mora regulada en el artículo 9.3 de la
citada Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, al haber transcurrido más de veinte meses desde
la incoación del expediente sin que éste se hubiera resuelto.
En contestación a esta alegación, cabe señalar que la mora,
una vez denunciada, sólo producirá caducidad del expediente
si el procedimiento no se resuelve en los cuatro meses siguien-
tes, según se recoge en el artículo 9.3 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

IV. En la tramitación del expediente, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ha emitido infor-
me favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patri-
monio Histórico de Granada con fecha de 20 de septiembre
de 2001.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública (BOJA núm. 124, de 25 de octubre de 2001) y con-
cediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento de Ogíjares
y a los particulares interesados.

Dentro del plazo concedido en el trámite de audiencia,
don Baldomero Megías García presenta alegaciones manifes-
tando que la Zona Arqueológica tiene poco interés arqueo-
lógico, que la parte donde aparecieron los restos está ya den-
samente construida y que la zona donde se encuentra la par-
cela de su propiedad (la núm. 62) es la más alejada de la
zona de interés, en la vertiente contraria del cerro, donde nunca
ha aparecido resto de interés alguno.

La importancia de la Zona Arqueológica del Cerro de San
Cristóbal es lo que determina la presente declaración, y en
ella se justifica sobradamente su interés arqueológico.

La parcela núm. 62, propiedad de don Baldomero Megías
García, está en la zona norte del yacimiento del Cerro de San
Cristóbal, de Ogíjares. En esta zona existe constancia de restos
murarios y materiales de época ibérica. Estos restos justifican
que esta parcela se incluya dentro de la delimitación del
yacimiento.

También presenta escrito formulando alegaciones don
Rafael Estepa Peregrina, en representación de don José Molina
García. En primer lugar, alega la falta de numeración de los
documentos que obran en el expediente de declaración de
la Zona Arqueológica, así como la ausencia de documentos
relativos a sus permisos de licencias, informe a propósito de
la Revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento del muni-
cipio y otra serie de vicisitudes.

A esta alegación cabe contestar que el supuesto defecto
formal alegado carece de relevancia jurídica para invalidar la
tramitación del procedimiento y que la ausencia de los docu-
mentos señalados se debe a que los mismos o no existen
o no forman parte del procedimiento para la declaración de
Bien de Interés Cultural, perteneciendo a otros procedimientos
diferentes, no acumulados al presente.

La segunda alegación consiste en la caducidad del expe-
diente, de conformidad con el artículo 9.3 de la Ley 16/1985,
sin necesidad de la denuncia de mora.

No se puede aceptar esta alegación, ya que la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que suprime en su regulación el régimen de la denun-
cia de mora, en su Disposición Transitoria Segunda, dispone
que «a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada
en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior», es decir, la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

En tercer lugar, se alega la anulabilidad del expediente
por la necesidad de contar el mismo con informe favorable
de alguna de las instituciones referidas en el artículo 3.2 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, sin que pueda admitirse el informe de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico como tal, por cuanto supon-
dría la aplicación retroactiva en la Ley 1/1991, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Sin embargo, el artículo 2.3 del Código Civil establece
que las Leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusiesen
lo contrario. Así pues, el artículo 108 de la Ley 1/1991, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, establece que a los efectos
previstos en el artículo 3.2 de la Ley 16/1985, se reconocen
a las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico como
órganos consultivos de la Comunidad Autónoma.
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La última alegación del Sr. Estepa consiste en la falta
de motivación del artículo 43 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de por qué se afecta a las fincas de su representado,
cómo va a afectarle y quién va a asumir los gastos extras
que ello comporte.

Las parcelas núms. 51 y 60, propiedad de don José Moli-
na García, están en la zona norte del yacimiento del Cerro
de San Cristóbal, de Ogíjares. En esta zona existe constancia
de restos murarios y materiales de época ibérica. Estos restos
justifican que se incluyan estas parcelas en la delimitación
del yacimiento.

En relación con cómo va a afectarle y quién va a asumir
los gastos extras, el régimen jurídico aplicable a las Zonas
Arqueológicas es el establecido en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, y que se recoge
en lo relativo a las obligaciones fundamentales en el presente
Decreto.

Don José Manuel Aguayo Pozo, en representación de la
sociedad mercantil Construbaefer, S.L., de la que dice tener
mandato verbal, con fecha de 3 de noviembre de 2001 pre-
senta en la Subdelegación del Gobierno en Granada, recibido
el 7 de noviembre de 2001 en la Delegación Provincial de
la Consejería de Cultura de la misma provincia, escrito de
alegaciones en el trámite de audiencia concedido a los inte-
resados. Sin embargo, la empresa Construbaefer, S.L., recibió
la notificación de la apertura del referido trámite con fecha
de 3 de octubre de 2001, por lo que sus alegaciones no
se pueden admitir al estar fuera del plazo concedido al efecto.

Asimismo, conforme al Decreto de 22 de julio de 1958
y los artículos 81 y 93 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de julio de 1958; artículos 11.2, 18 y Dis-
posición Transitoria Sexta, párrafo 1.º, de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se realizó
la delimitación del entorno afectado por la declaración.

Terminada la instrucción del expediente, según lo dis-
puesto en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de
Bien de Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría
de Zona Arqueológica, así como, y de conformidad con lo
prevenido en la Disposición Adicional Primera del citado texto
legal, en relación con el artículo 8 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del
mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz. En la citada delimitación no se ha considerado conveniente
establecer un entorno, ya que el emplazamiento del Cerro de
San Cristóbal no lo hace necesario para una mejor conservación
del mismo.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 20 de noviembre de 2001,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el Cerro de San Cristóbal, en Ogíjares
(Granada).

Segundo. Delimitar la Zona Arqueológica del Cerro de
San Cristóbal mediante un polígono de diez lados, conforme
se publica como Anexo del presente Decreto. No se ha con-
siderado necesario delimitar un entorno para este bien.

Tercero. Inscribir la Zona Arqueológica del Cerro de San
Cristóbal declarada en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrán interponer desde el día siguiente al de su
notificación, o publicación para aquellos interesados distintos
de los notificados, potestativamente, recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Granada, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de noviembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Denominación: Cerro de San Cristóbal.

II. Ubicación.
Municipio: Ogíjares.
Provincia: Granada.

III. Delimitación.
La Zona Arqueológica de El Cerro de San Cristóbal queda

delimitada mediante un polígono de diez lados, siendo sus
lados los límites de la misma y teniendo como vértice las
siguientes coordenadas UTM:

X Y
1. 445.285 4.107.825
2. 445.230 4.107.940
3. 445.335 4.108.010
4. 445.265 4.108.085
5. 445.315 4.108.090
6. 445.425 4.108.045
7. 445.360 4.108.040
8. 445.360 4.107.880
9. 445.310 4.107.845
10. 445.300 4.107.825

Las parcelas afectadas por la delimitación del BIC de la
Zona Arqueológica del Cerro de San Cristóbal se sitúan en
las siguientes manzanas del término municipal de Ogíjares:

Manzana 53-80-6:

Parcelas de depósitos. Afectada totalmente.
Manzana 7. Afectada totalmente.

Manzana 53-80-8:

Parcela 51. Afectada parcialmente.
Parcela 59. Afectada parcialmente.
Parcela 60. Afectada en su totalidad.
Parcela 61. Afectada en su totalidad.
Parcela 62. Afectada parcialmente.
Sin número de parcela (lugar situado bajo la parcela

núm. 64 y bajo la calle Acequia Quitao). Afectada par-
cialmente.

Dadas las condiciones topográficas del enclave no se con-
sidera conveniente establecer un entorno para este bien.
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IV. Descripción del bien.
El Cerro de San Cristóbal pertenece al término municipal

de Ogíjares, en la vega de Granada, una de las depresiones
interiores de la Alta Andalucía.

El yacimiento se sitúa en una loma de 40 m sobre el
nivel de la llanura aluvial. Dicha elevación forma parte del
cono de La Zubia, una prolongación de terrenos aluviales den-
tro de la Vega de Granada.

Desde el yacimiento se domina toda la vega de Granada
y parte del valle del río Dílar, del que dista unos 700 m.
Su ubicación le confiere un alto valor estratégico y de control
de la zona de tierras fértiles. Este tipo de patrón de asen-
tamiento seguido por comunidades prehistóricas se viene cons-
tatando en diferentes regiones.

La fase más antigua del yacimiento consiste en un hábitat
al aire libre, con una serie de estructuras en fosa, alineadas
con respecto a un farallón rocoso existente y que han sido
fechadas por los investigadores en el tránsito entre el Neolítico
final y el Cobre antiguo. Estas estructuras en fosa, que se
han interpretado funcionalmente como fondos de cabañas y
silos, han caracterizado los poblados de este momento tran-
sicional entre el IV y III milenio, en el que las comunidades

neolíticas afianzan su carácter sedentario y consolidan sus
bases económicas agropecuarias, hasta el punto de que algu-
nos investigadores han denominado «Cultura de los Silos».

En un segundo momento, la ocupación del yacimiento
se constata por la construcción de una terraza junto al farallón
rocoso, donde se han excavado estructuras con dos fases edi-
ficatorias y elementos cultura material, fechables en el Cobre
pleno.

En la fase cronológica posterior, fechable en el período
denominado del Bronce pleno, el farallón se utiliza como necró-
polis, ubicando a los muertos en covachas y depositando ajua-
res cerámicos y metálicos. Aparecen escasos restos de hábitat
contiguos.

El último momento corresponde a una importante necró-
polis, cuyas tumbas presentan diversidad tipológicas depen-
diendo de su ubicación en cima o ladera, pudiendo corres-
ponder a diferenciaciones entre los individuos inhumados. Este
cementerio puede pertenecer a una villa próxima, muy pro-
bablemente la situada a unos quinientos metros, junto al río
Dílar, hoy día desaparecida. Los objetos de adorno personal
y ajuares que acompañan a los difuntos permiten adscribir
este episodio funerario a la época tardorromana o visigoda.
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ACUERDO de 27 de noviembre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se modifica el puesto
de trabajo de Director para la Cooperación Cultural
de la Consejería de Cultura.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de
junio de 1995 se creó en la Consejería de Cultura el puesto
de trabajo de Director para la Cooperación Cultural.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, reasignó las competencias que
tiene asumidas la Junta de Andalucía y vino a atribuir a la
Consejería de Gobernación las competencias que tenía atri-
buida la Consejería de Cultura en materia de asistencia a las
Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz.

La nueva distribución de competencias efectuada por
dicha normativa aconseja la adecuación de las características
funcionales y retributivas del puesto de Director para la Coo-
peración Cultural conforme a los artículos 28 y 47 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y dentro del alto y especial ase-
soramiento en la materia y en el marco de las facultades asig-
nadas al Viceconsejero de la Consejería de Cultura.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
26.12 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, con el informe de la Consejería de Economía y
Hacienda, previa aprobación de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, a propuesta de la Consejería de Cultura
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 27 de noviembre de 2001.

A C U E R D A

Primero. Se modifican las funciones del puesto de trabajo
de la Consejería de Cultura de Director para la Cooperación
Cultural, en los términos que a continuación se establecen.

Segundo. Corresponden a este puesto de trabajo las fun-
ciones de asistencia al Viceconsejero en las siguientes mate-
rias: Asesoramiento en la participación en organismos y pro-
gramas de intercambios culturales, colaboración con entidades
y personas públicas y privadas. Asesoramiento y diseño de
programas de cooperación cultural en el ámbito internacional,
estatal, con el resto de Comunidades Autónomas y dentro del
propio territorio andaluz.

Tercero. Este puesto será provisto por Orden de la Con-
sejera de Cultura, siendo su régimen jurídico el que se deter-
mina en el artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Las retribuciones del puesto al que se refiere el
presente Acuerdo serán las equivalentes a las que correspon-
dan a un funcionario del Grupo A, con nivel de complemento
de destino 30 y complemento específico de 2.330.640 ptas.
anuales (equivalentes a 14.007,43 euros), correspondientes
a los factores de Responsabilidad, Dificultad, Dedicación e
Incompatibilidad.

Quinto. El presente Acuerdo tendrá efectividad desde el
mismo día 1 de diciembre de 2001, sin perjuicio de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 12 de noviembre de 2001, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Rincón de la Victoria (Málaga) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público 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 Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Rincón de la Victoria (Málaga) en el Registro de Biblio-
tecas de Uso Público de Andalucía por considerar que cuenta
con instalaciones, personal y medios suficientes para prestar
los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de la biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca corre-
rán a cargo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, debien-
do consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento del centro, especificando por sepa-
rado las partidas destinadas a personal, adquisiciones biblio-
gráficas y gastos corrientes. A tales efectos, de conformidad
con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería de
Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones y
servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), como pro-
motor de la misma, quedan sometidos al cumplimiento de
las obligaciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y
en el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así
como a la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de noviembre de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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ORDEN de 19 de noviembre de 2001, por la que
se resuelve inscribir con carácter específico en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la
categoría de Monumento, la Iglesia de Nuestra Señora
de la Consolación, de El Pedroso (Sevilla).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
para la inscripción, con carácter específico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Consolación, de El Pedroso (Sevilla),
esta Consejería resuelve con la decisión que al final se contiene,
a la que sirven de motivación los siguientes hechos y fun-
damentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 22 de noviembre de 1999
(publicada en el BOJA núm. 24, de 26 de febrero de 2000),
se acuerda la incoación del procedimiento para la inscripción,
con carácter específico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación, de El Pedroso (Sevilla), al amparo de lo establecido
en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Segundo. La Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación,
de El Pedroso (Sevilla), ofrece notables valores históricos, artís-
ticos y urbanísticos que avalan su protección jurídica.

En origen fue una construcción de estilo gótico-mudéjar
de la que se conservan restos en la capilla colateral derecha,
actualmente bautismal, que puede fecharse por sus bóvedas
de crucería con terceletes hacia 1400.

A mediados del siglo XVI se introducen modificaciones
en el edificio, y en la segunda mitad del XVIII se llevan a
cabo nuevas ampliaciones. Los tracistas de esas intervenciones
fueron los maestros mayores del arzobispado hispalense, arqui-
tectos de gran interés como Pedro Díaz de Palacios o Antonio
Matías de Figueroa.

Desde el punto de vista urbanístico, el templo, construc-
ción exenta situada en una de las cotas más altas, flanqueado
por espacios abiertos y en proximidad a los edificios más sig-
nificativos de la localidad, es centro de referencia sociocultural
de la misma.

Cabe, además, subrayar que la Iglesia contiene bienes
muebles realizados por artistas tan destacados como Pedro
Millán, Pedro de Villegas Marmolejo, Jerónimo Hernández o
Juan Martínez Montañés.

Tercero. Conforme previene el artículo 28 de la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
se han definido los bienes muebles que por su íntima vin-
culación al edificio deben quedar adscritos al mismo.

Cuarto. Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía, antes referenciada, se
han elaborado las correspondientes Instrucciones Particulares.

Quinto. De acuerdo con la legislación vigente, se cum-
plieron los trámites preceptivos, abriéndose un período de infor-
mación pública (publicado en BOJA núm. 56, de 13 de mayo
de 2000) y concediéndose trámite de audiencia al Ayunta-
miento y particulares interesados (publicada en el BOJA
núm. 56, de 13 de mayo de 2000, y expuesto en tablón
de edictos del Ayuntamiento).

Emitió informe favorable a la inscripción la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio de Sevilla con fecha 27 de junio de
2000.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos, según prescribe el artícu-
lo 46 de la Constitución Española de 1978, establece como
uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la
protección y realce del patrimonio histórico, atribuyendo a la
misma en su artículo 13.27 y 28 competencia exclusiva en
esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la que, y 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 divulgación, atribuyéndosele a la Consejería de
Cultura la formación y conservación del mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos de
inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz corresponde a la Consejería de Cultura, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3.b) de la Ley antes
referida y artículo 3.1 del Decreto 4/1993, de 26 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, y sin perjuicio de las obligaciones generales
previstas en la misma para los propietarios, titulares de dere-
chos y poseedores de bienes integrantes del patrimonio his-
tórico andaluz, la inscripción específica determinará la apli-
cación de las Instrucciones Particulares establecidas para el
bien objeto de esta inscripción que en Anexo III se publican.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz determinará, con-
forme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía, la inscripción automática del
mismo con carácter definitivo en el Registro de Inmuebles
Catalogados que obligatoriamente deben llevar las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, con arreglo al artículo 87 del Reglamento de Planea-
miento Urbanístico aprobado mediante Real Decreto
259/1978, de 23 de junio, y el artículo 13.6.º del Decreto
77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Junta de Andalucía en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, determinándose los órga-
nos a los que se atribuyen.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Consejería

R E S U E L V E

Primero. Inscribir, con carácter específico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría
de Monumento, la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación,
de El Pedroso (Sevilla), cuya identificación y descripción figu-
ran en el Anexo de la presente disposición, quedando dicho
bien sometido a las prescripciones prevenidas en la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la normativa que la desarrolla y en las Instrucciones Par-
ticulares recogidas en el Anexo, y cesando, en consecuencia,
la protección cautelar derivada de la anotación preventiva efec-
tuada al tiempo de la incoación del expediente del que esta
Orden trae causa.

Segundo. Establecer para dicho inmueble un entorno de
protección que abarca los espacios públicos y privados com-
prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y en el plano de «Delimitación del inmueble y su entorno».

Tercero. Adscribir a dicho inmueble los bienes muebles
que figuran en el Anexo de la presente disposición.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer desde el día siguiente al de su
notificación o publicación para aquellos interesados distintos
de los notificados, potestativamente, recurso de reposición ante
el órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa.

Sevilla, 19 de noviembre 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL BIEN

Denominación: Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.

Localización: El Pedroso (Sevilla).
Ubicación: Plaza de la Constitución, s/n (Parcela 01 de

la Manzana Catastral 69212).
Descripción: Iglesia de una sola nave con cabecera plana

construida en varias fases y estilos. De una primitiva cons-
trucción gótica de hacia 1400, se conservan restos en la actual
capilla bautismal cubierta con bóveda de terceletes.

El presbiterio y los dos primeros tramos de la nave, levan-
tados en el siglo XVI, se cubren con bóvedas vaídas, mientras
que los tres últimos tramos, añadidos ya en el último cuarto
del siglo XVIII, lo hacen con bóveda de cañón con fajones.
En estos últimos tramos la nave se estrecha ligeramente y
en los laterales se sitúan dos sencillas puertas adinteladas
de acceso y capillas. Sobre ellas corre una galería abierta a
la nave, que se cubre en cada tramo con bóvedas de cañón
dispuestas transversalmente a ésta. Esos tramos se comunican
entre sí por pequeños huecos de paso abiertos en los machones
de separación.

En el lado de la epístola, abre la capilla sacramental,
trazada por Pedro Díaz de Palacios (1575) cubierta con cúpula
casetonada con linterna. Frente a ella, en el lado del evangelio,
se dispone otra capilla cubierta por bóveda de cañón.

En la cabecera, en el lado del evangelio, se dispone la
torre y el cuerpo que alberga la sacristía y la vivienda parroquial,
que se estructura al exterior mediante robustos contrafuertes
de sillería.

A los pies, adintelado sobre gruesos pilares de ladrillos,
se sitúa el coro alto y bajo éste está la sillería del coro bajo
que se cierra lateralmente con dos puertas de acceso a sendos
pequeños espacios laterales.

Al exterior la volumetría del templo es compleja, reflejando
el proceso de adiciones históricas. Destacan los distintos volú-
menes de las dos fases constructivas de la nave: La primera,
de mayor altura, trasluce al exterior los dos tramos de que
consta mediante grandes contrafuertes, presentando bajo la
cornisa de la cubierta una serie de gárgolas de piedra que
permiten deducir la existencia de una primitiva cubierta de
terraza distinta de la actual, a varias aguas y con tejas curvas.

La estructura portante se resuelve con muros de carga
de sillería en la parte más antigua y fábrica de ladrillo en
la ampliación, en ambos casos enfoscados y encalados tanto
al interior como al exterior.

BIENES MUEBLES VINCULADOS AL INMUEBLE

1. Clasificación: Retablística. Denominación: Retablo de
Nuestra Señora del Rosario. Materia: Madera, pigmentos, pan
de oro. Técnicas: Tallado, dorado y policromado. Dimensiones:
6 x 4,50 x 0,50 m. Autor: Anónimo. Cronología: Hacia 1630.
Ubicación: Nave del Evangelio. Capilla del primer tramo.

2. Clasificación: Pintura. Denominación: Arcángel San
Gabriel. Materia: Tela y pigmentos al aceite. Técnicas: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 0,90 x 0,60 m. Autor: Anónimo.
Próximo al círculo de Domingo Martínez. Cronología: Primera
mitad del siglo XVIII. Ubicación: Lado del Evangelio. Arco toral.

3. Clasificación: Pintura. Denominación: Arcángel San
Miguel. Materia: Tela y pigmentos al aceite. Técnicas: Oleo
sobre lienzo. Dimensiones: 0,90 x 0,60 m. Autor: Anónimo.
Próximo al círculo de Domingo Martínez. Cronología: Primera
mitad del siglo XVIII. Ubicación: Lado de la Epístola. Arco
toral.

4. Clasificación: Pintura. Denominación: Virgen con el
Niño. Materia: Madera y pigmentos al aceite. Técnicas: Oleo
sobre tabla. Dimensiones: 1,55 x 0,82 m. Autor: Atribuida
a Pedro de Villegas Marmolejo. Cronología: Segunda mitad
del siglo XVI. Ubicación: Presbiterio. Lado del Evangelio.

5. Clasificación: Retablística. Denominación: Retablo
mayor. Materia: Madera, pigmentos y pan de oro. Técnicas:
Tallado, dorado y policromado. Dimensiones: 10 x 6 x 1 m.
Autor: Luis de Vargas. Cronología: 1727. Ubicación: Pres-
biterio.

6. Clasificación: Escultura. Denominación: Virgen con el
Niño. Materia: Madera, pigmentos y pan de oro. Técnicas:
Tallado, dorado y policromado. Dimensiones: 1,60 x 0,80
x 0,50 m. Autor: Atribuida a Jerónimo Hernández. Cronología:
Fines del siglo XVI. Ubicación: Camarín del retablo mayor.

7. Clasificación: Retablística. Denominación: Antiguo reta-
blo de la Inmaculada, actual de San José. Materia: Madera,
pigmentos y pan de oro. Técnicas: Tallado, dorado y poli-
cromado. Dimensiones: 5,50 x 3,25 x 1,25 m. Autor: Juan
Martínez Montañés. Cronología: 1606-1608. Ubicación: Capi-
lla colateral. Lado del Evangelio.

8. Clasificación: Escultura. Denominación: Santa Ana con
la Virgen y el Niño (Santa Ana triplex). Materia: Madera, pig-
mentos y pan de oro. Técnicas: Tallado, dorado y estofado.
Dimensiones: 1,50 x 0,90 x 0,80 m. Autor: Anónimo. Cro-
nología: Segundo tercio del siglo XVI. Ubicación: Hornacina
central de retablo. Capilla bautismal.

9. Clasificación: Escultura. Denominación: Cristo del Buen
Fin («Cristo de las Tormentas»). Materia: Madera, pigmentos.
Técnicas: Tallado, policromado. Dimensiones: 1,52 x 1,44
x 0,24 m. Autor: Atribuido a Pedro Millán. Cronología: Hacia
1500. Ubicación: Hueco central de retablo. Capilla bautismal.

10. Clasificación: Mobiliario. Denominación: Pila bautis-
mal. Materia: Mármol. Técnicas: Labrado, pulimentado.
Dimensiones: 1,40 x 1,50 m. Autor: Anónimo. Cronología:
Segunda mitad del siglo XVI. Ubicación: Capilla bautismal.

11. Clasificación: Escultura. Denominación: Inmaculada
Concepción. Materia: Madera, pigmentos, pan de oro. Téc-
nicas: Tallado, estofado, policromado. Dimensiones: 1,20 x
0,90 m. Autor: Juan Martínez Montañés. Cronología:
1606-1608. Ubicación: Hornacina central del retablo de la
capilla sacramental.

12. Clasificación: Retablística. Denominación: Retablo de
Nuestra Señora del Rosario de la Cartuja. Materia: Madera.
Técnicas: Tallado. Dimensiones: 3 x 2,50 x 0,40 m. Autor:
Anónimo. Cronología: Fines del siglo XVIII. Ubicación: Capilla
del cuarto tramo. Lado de la Epístola,

13. Clasificación: Instrumentos musicales. Denomina-
ción: Organo. Materia: Madera, pigmentos, metal. Técnicas:
Tallado, fundido. Dimensiones: 4,50 x 2,50 x 0,60 m. Autor:
Anónimo. Cronología: Primera mitad del siglo XVIII. Ubicación:
Coro alto.
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14. Clasificación: Orfebrería. Denominación: Crismeras.
Materia: Plata. Técnicas: Repujado, cincelado. Dimensiones:
30,5 x 13 cm. Autor: Anónimo. Cronología: Hacia
1490-1520; remodelación de hacia 1660. Ubicación: Sacris-
tía.

DELIMITACION DEL ENTORNO AFECTADO POR LA CATA-
LOGACION

La Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, de El
Pedroso, posee un claro carácter de elemento configurador
del espacio urbano tanto por su posición como por su volu-
metría, por lo cual resulta necesario incluir en su entorno todos
aquellos edificios que circundan las plazas de España y la
Consolación y las calles que en ellas desembocan, ámbito
urbano básico en el que la presencia del inmueble resulta
determinante.

El entorno afectado por la catalogación específica, con
la categoría de Monumento, de la Iglesia de Nuestra Señora
de la Consolación, de El Pedroso (Sevilla), abarca las parcelas,
inmuebles, elementos y espacios públicos y privados com-
prendidos dentro de la línea de delimitación que figura en
el plano Anexo de «Delimitación del inmueble y su entorno»,
cuya relación literal es la siguiente:

Manzana 69217. Parcelas 01, 38, 37, 36, 35, 34, 33,
32 y 31.

Manzana 69209. Parcelas 04, 03, 02, 01, 25 y 24.
Manzana 68204. Parcelas 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05,

04, 03 y 02.
Manzana 67212. Parcelas 04, 03 y 02.
Manzana 68214. Parcelas 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13,

12, 11 y 10.
Manzana 68222. Parcelas 07 y 06.
Manzana 69221. Parcelas 03, 02 y 01.
Manzana 69227. Parcelas 09, 08 y 07.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

A) Condicionantes previos a la intervención en el bien
catalogado o en los inmuebles de su entorno.

Sólo se prevén los condicionantes establecidos en la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
y en la normativa que la desarrolla.

B) Intervenciones, actividades, elementos y materiales que
pueden ser aceptables y aquellos otros expresamente pro-
hibidos.

En las posibles obras que se realicen en el edificio objeto
de inscripción, sean para la conservación o la restauración
del inmueble, habrán de tenerse presentes las recomenda-
ciones internacionales.

No se permiten:

- Las adiciones de estilo o analogías, incluso en forma
simplificada, aun en el caso de que se conozca documen-
talmente cuál fue el aspecto de la obra terminada. Se admitirán
excepciones referidas a los complementos analógicos cuando
se produzcan de forma esquemática y sean necesarios para
la protección estática de la fábrica o para los elementos que
aseguran un normal y equilibrado desagüe y deslizamiento
de las aguas de lluvia.

- Remociones o demoliciones que oculten el paso del
tiempo, a excepción de limitadas alteraciones perturbadoras
o incongruentes respecto a los valores históricos.

- Alteraciones o remociones de pátinas, a no ser que
se constate analíticamente que éstas constituyan una fuente
cierta de degradación posterior.

- La colocación de publicidad comercial y de cualquier
clase de cables, antenas y conducciones aparentes en fachadas
y cubiertas.

Se permiten:

- Medidas de consolidación de tipo tradicional (estribos,
cadenas, zunchos), aunque puedan parecer extrañas a la obra,
en cuanto fácilmente controlables y sustituibles.

Cada intervención sobre la obra, o en las proximidades
de la misma, debe ser realizada de tal manera y con tales
técnicas y materiales que se pueda tener la confianza de que
en el futuro no resultará imposible una nueva y eventual inter-
vención de conservación y restauración.

En cada caso, toda intervención debe ser previamente
estudiada y justificada por escrito y se deberá llevar un diario
de su realización al que seguirá un informe final con la docu-
mentación fotográfica de antes, durante y después de la inter-
vención. Además, se documentarán todas las investigaciones
y análisis realizados. De todas estas documentaciones quedará
una copia en los archivos de los organismos competentes.

Las restauraciones deben ser continuamente vigiladas y
dirigidas tanto para asegurar su buena ejecución como para
poder intervenir frente a nuevos hechos, dificultades o dese-
quilibrios de los muros y para evitar que se produzcan demo-
liciones que hagan desaparecer elementos antes ignorados
o que hayan pasado por alto en la indagación previa pero
puedan ser de utilidad para el conocimiento del edificio y para
el proceder de la restauración. En particular, el director de
los trabajos, antes de raspar, pintar o quitar enlucidos, debe
verificar la existencia o no de cualquier huella de decoración
y/o cuáles fueron las texturas y los coloridos originales de las
paredes y las bóvedas, etc., por ser exigencia fundamental
de la restauración respetar y salvaguardar, hasta donde sea
posible, la autenticidad de los elementos constructivos.

En muros desplomados, antes de su demolición, ante
todo, debe ser intentada y examinada la posibilidad de ende-
rezarlos, mediante técnicas tradicionales como cortes locali-
zados o tirantas, sin sustituir los muros originales. Deberá
tenerse en cuenta, sin embargo, que el trauma del corte no
resulta recomendable en el caso de zonas de fuerte sismicidad,
o en aquellos casos en que el muro no haya sido bien cons-
truido. En estos casos, se impone, en interés de la conser-
vación, el desmontaje del muro si es de piedra tallada, o su
demolición y posterior reconstrucción si se trata de muros de
ladrillo o tapial, para colocarlo a plomo.

En el caso de zonas de muro degradadas o con materiales
sueltos, interpoladas con zonas de muro en buenas condi-
ciones, la técnica tradicional consistirá en eliminar en brecha
la zona deteriorada para rehacerla con buenos materiales, en
lo posible afines a los que la rodean.

En el caso de que la práctica de las inyecciones armadas
se deba adoptar necesariamente, es preciso cuidar atenta-
mente los procedimientos de retención de la argamasa fluida,
que la mayoría de las veces obliga a cambiar profundamente
la fisonomía de los muros con los revoques de las uniones,
los enlucidos, las coloraciones, etc.

Las sustituciones o posibles reintegraciones de paramen-
tos de piedra o ladrillo deberán limitarse en lo posible, y debe-
rán ser siempre distinguibles de los elementos originales, dife-
renciando los materiales o las superficies nuevas.

Deberá ser analizado con cuidado el grado de adhesión
de los enlucidos al soporte y la magnitud de los posibles des-
prendimientos. Si las zonas no adheridas del enlucido son
originales, es necesario fijarlas de nuevo mediante métodos
suficientemente experimentados.

En los casos en los que las zonas no adheridas no sean
originales o sea inevitable su demolición, se impone su sus-
titución mediante adiciones, que deberán estar compuestas
con materiales y granulometría lo más semejante posible a
los del contexto.

Los estudios para la identificación del colorido habrán
de hacerse en zonas en las que con certeza se sepa o se
pueda inferir que han quedado al menos pequeñas partes
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del enlucido original. Una vez identificada la coloración ori-
ginaria, no sólo por el aspecto, sino también por su com-
posición química, y verificada igualmente la naturaleza del
enlucido mediante granulometría y material empleado, se
podrá proceder, donde esto resulte significativo, a un enlucido
semejante al originario, teniendo siempre cuidado de señalar,
de alguna manera y siempre con sobriedad, el límite entre
este último y la parte nueva.

Cuando se hubiere demostrado históricamente que pie-
dras y/o ladrillos estuvieron revestidos y protegidos por enlu-
cidos, estucos o colores a la cal, se podrá, en cada ocasión,
decidir repetir tal revestimiento sobre la base del contexto en
el que se ubica el monumento y de otras consideraciones
de orden histórico-crítico.

En los casos en los que sea absolutamente indispensable
sustituir las estructuras lignarias, es conveniente examinar,
ante todo, si no es posible proceder gradualmente, como se
ha realizado en el pasado, mediante la sustitución de elementos
aislados, colocación de abrazaderas, etc. Es aconsejable que
dichas sustituciones se realicen con materiales procedentes
de demoliciones de antiguas construcciones.

En líneas generales, operar en la consolidación de estruc-
turas lignarias significa a la vez operar para mantenerlas airea-
das, ignifugarlas, desinfectarlas y endurecerlas.

Los elementos escultóricos de piedra colocados en el exte-
rior deben ser vigilados, interviniendo con operaciones de con-
solidación y protección estacional. La llamada «piel de enve-
jecimiento natural» no debe ser afectada, por ello, antes de
iniciar cualquier operación de limpieza, es indispensable pro-

ceder a las habituales investigaciones, con especial atención
a la presencia de restos cromáticos. Habrán de evitarse en
las limpezas los cepillos metálicos y los rascadores, los chorros
con gran presión de arena, agua y vapor y los lavados con
sustancias o con fuerte poder detergente.

En los casos de elementos metálicos como grapas o pernos
cuya oxidación afecte a la piedra en que es empleado, se
procederá a su sustitución, siempre que su función sea exclu-
sivamente estática, por nuevos elementos metálicos para los
que se emplearán aceros químicamente estables como los
aceros inoxidables o zincados. En el caso de sujeciones de
rejas, se procederá a ampliar los alojamientos de los anclajes
de forma que se permita la absorción de las dilataciones de
todo tipo.

C) Determinación de las reproducciones o análisis sus-
ceptibles de llevar aparejado algún tipo de riesgo para el bien
y que, en consecuencia, quedan sujetos al régimen de auto-
rización tanto de la Consejería de Cultura como del titular
del bien.

Quedan clasificadas como intervenciones susceptibles de
llevar aparejado riesgo para el bien catalogado, quedando,
por tanto, sujetas al régimen de autorización previa previsto
en el artículo 22.8 del Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, todas aquéllas que se
basen en la realización de ensayos de tipo destructivo, tanto
las efectuadas «in situ» como aquéllas que se realicen en
laboratorio a partir de probetas extraídas de elementos del
inmueble.



BOJA núm. 2Página núm. 162 Sevilla, 5 de enero 2002



BOJA núm. 2Sevilla, 5 de enero 2002 Página núm. 163

ORDEN de 21 de noviembre de 2001, por la que
se acepta la donación a favor de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de un bien mueble integrante del
Patrimonio Histórico.

Don Antonio Velasco García oferta la donación de un traje
negro de seda labrada formado por chaquetilla y falda larga,
relacionado en Anexo. El bien, que se dona a la Comunidad
Autónoma de Andalucía para su destino en el Museo de Artes
y Costumbres Populares de Sevilla, es de gran interés para
los fondos de este Museo, ya que completa las colecciones
textiles del Museo.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha 10 agosto de 2001 sobre el interés de
los bienes ofertados. Con fecha 12 de noviembre de 2001
informa favorablemente la Comisión Andaluza de Bienes Mue-
bles sobre la idoneidad del mencionado bien para el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su artículo 91.1 faculta a la Consejería de
Cultura para aceptar donaciones y legados de bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Por lo expuesto, vistos los informes mencionados, y a
propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 20 de noviembre de 2001,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado traje
negro de seda labrada formado por chaquetilla y falda larga,
relacionado en Anexo, dispuesta por don Antonio Velasco Gar-
cía, y del que se toma posesión en este acto por la Consejería
de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director
levantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación de la donación. Consecuen-
temente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en su calidad de Administración
gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del
Real Decreto 620/1987, de 10 abril.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente y en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su notificación, recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo dicta, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero),
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Identificación: Traje negro de seda labrada formado por
chaquetilla y falda larga.

Técnica: Confección en seda.
Medidas: 530 x 410 (chaqueta) y 1.080 mm (falda).
Fecha: Finales del XIX y principios del siglo XX.

ORDEN de 21 de noviembre de 2001, por la que
se acepta la donación a favor de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de dos bienes muebles integrantes
del Patrimonio Histórico.

Doña Emilia Carballido Gómez oferta la donación de una
cuna de tipo balancín y un camisón de novia, relacionados
en Anexo. Los bienes, que se donan a la Comunidad Autónoma
de Andalucía para su destino en el Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares de Sevilla, son de gran interés para los
fondos de este Museo, puesto que los dos bienes completan
las colecciones de mobiliario y textiles del Museo.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha 27 de septiembre de 2001 sobre el interés
de los bienes ofertados. Con fecha 12 de noviembre de 2001
informa favorablemente la Comisión Andaluza de Bienes Mue-
bles, sobre la idoneidad de los mencionados bienes para el
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

La Ley 1/1991, de 3 julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, en su artículo 91.1, faculta a la Consejería de Cul-
tura para aceptar donaciones y legados de bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la
Ley 4/1986 de 5 de mayo.

Por lo expuesto, vistos los informes mencionados, y a
propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 20 de noviembre de 2001,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de los bienes denominados
cuna de tipo balancín y camisón de novia, relacionados en
Anexo, dispuesta por doña Emilia Carballido Gómez, y de los
que se toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar los citados bienes en el
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Direc-
tor levantará acta de recepción definitiva, en la que se men-
cionará la presente Orden de aceptación de la donación. Con-
secuentemente, los bienes ingresarán en el Museo de Artes
y Costumbres Populares de Sevilla en concepto de depósito
de la Junta de Andalucía, que lo acuerda en su calidad de
Administración gestora y en virtud a lo dispuesto en el artícu-
lo 9.1.c del Real Decreto 620/1987, de 10 abril.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, y en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su notificación, recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo dicta, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero),
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Identificación: Cuna de tipo balancín.
Técnica: Hierro fundido con adornos de latonería.
Medidas: 640x180x1050 mm.
Fecha: 1912-1913.
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Identificación: Camisón de novia.
Técnica: Lino con costuras a máquina y bordado a mano.
Medidas: 123x109,5x55 mm.
Fecha: Principios del siglo XX.

ORDEN de 21 de noviembre de 2001, por la que
se acepta la donación a favor de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de un bien mueble integrante del
Patrimonio Histórico.

Don Juan Antonio Ruiz Rodríguez oferta la donación de
un Paso de Gloria (Tipología de Cruz de Mayo), relacionado
en Anexo. El bien, que se dona a la Comunidad Autónoma
de Andalucía para su destino en el Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares de Sevilla, es de gran interés para los fondos
de este Museo, ya que completa sus colecciones.

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
informa con fecha 10 agosto de 2001 sobre el interés de
los bienes ofertados. Con fecha 12 de noviembre de 2001
informa favorablemente la Comisión Andaluza de Bienes Mue-
bles, sobre la idoneidad del mencionado bien para el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

La Ley 1/1991, de 3 julio, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, en su artículo 91.1, faculta a la Consejería de Cul-
tura para aceptar donaciones y legados de bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha aceptación
queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decre-
to del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la
Ley 4/1986 de 5 de mayo.

Por lo expuesto, vistos los informes mencionados, y a
propuesta de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico de 20 de noviembre de 2001,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien denominado Paso
de Gloria (Tipología de Cruz de Mayo), relacionado en Anexo,
dispuesta por don Juan Antonio Ruiz Rodríguez, y del que
se toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director
levantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación de la donación. Consecuen-
temente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en su calidad de Administración
gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c del
Real Decreto 620/1987, de 10 abril.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, y en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su notificación, recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo dicta, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero),
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Identificación: Paso de Gloria (Tipología de Cruz de Mayo).
Técnica: Carpintería. Barnizado. Dorado. Tapicería. Hoja-

latería.
Medidas: 1405x790 mm.
Fecha: Mayo de 1983.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 448/01,
interpuesto por don Manuel Márquez Guerrero, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga, se ha interpuesto, por don Manuel Márquez
Guerrero, recurso núm. 448/01, contra la Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 30.7.2001, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga
de fecha 17.11.00, recaída en expediente sancionador
núm. ENP-00013, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de Espacios Naturales Pro-
tegidos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 448/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a 29 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 775/01,
interpuesto por Matadero del Sur, SA, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por Matadero del Sur, S.A.
recurso núm. 775/01, contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 10.9.2001, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevi-
lla, de fecha 30 de noviembre de 2000, recaída en el pro-
cedimiento sancionador núm. PAM-014/00, instruido por
infracción a la normativa de Prevención Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 775/01.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a 29 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1797/01 S. 2.ª, interpuesto por don
José Gómez Muñoz, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos en Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
se ha interpuesto por don José Gómez Muñoz recurso núm.
1797/01 S. 2.ª, contra la Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 24.1.2001, desestimatoria del
recurso de alzada deducido contra la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Granada de
1.6.2000, recaída en el expediente sancionador
núm. ABD/2995/99, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1797/01 S. 2.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de noviembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1125/01.S.3.ª, interpuesto por Entidad Mercantil Agri-
vi, SL, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por Entidad Mercantil Agrivi, S.L., recurso núm.
1125/01.S.3.ª, contra la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto con la resolución de 9.3.2001 de
la Consejera de Medio Ambiente, por la que se desestima la
reclamación por Responsabilidad Patrimonial formulada por
los daños y perjuicios en los cultivos de la finca en el pago
la Esparragosilla, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1125/S.3.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de diciembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 55/01,
interpuesto por Hermanos Antúnez Torres, SA, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga, se ha interpuesto por Hermanos Antúnez
Torres, S.A., recurso núm. 55/01, contra la actuación por
la vía de hecho de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Málaga para la ocupación de parte de la finca registral
6201, Paraje Partido Campo de Cámara, sita en el término
municipal de Almogía (Málaga), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 55/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de diciembre
de 2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita. Modalidad: Inmi-
grantes.

Esta Delegación Provincial en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2001 (BOJA núm. 5, de 13 de enero de 2001), modalidad:
Inmigrantes.

Jaén, 3 de diciembre de 2001.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Asociación Jiennense de Inmigrantes (AJI).
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Programa de interculturalidad

y fomento de la integración.
Cuantía: 2.000.000 de ptas. (12.020,24 euros).
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4. Administración de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Gerencia Territorial de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, por la que se confirman los nombramientos de
Secretarios en Régimen de Provisión Temporal para
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de
las localidades que se citan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3, apartado 2-f), de la Orden Ministerial de
16 de abril de 1991 (BOE del día 26), en relación con el
artículo 12 del Real Decreto 10/91, de 11 de enero, este
Gerente Territorial confirma el Acuerdo tomado por la Sala
de Gobierno del TSJA, reunida en Comisión, y en sesión cele-
brada el día 16 de octubre de 2001, por el que se nombran
a los siguientes Secretarios en Régimen de Provisión Temporal,
para los Juzgados que se dicen:

Para el Juzgado de PII núm. 1 de Huércal-Overa (Almería),
a don Diego Jesús Romero Jaime.

Para el Juzgado de PII núm. 1 de Arcos de la Frontera
(Cádiz), a doña Ana María Gaona Palomo.

Para el Juzgado de PII núm. 1 de Rota (Cádiz), a doña
María Consolación Ríos Jiménez.

Para el Juzgado de PII Unico de Puente Genil (Córdoba),
a doña María Dolores García Fuentes.

Para el Juzgado de PII núm. 1 de Orgiva (Granada), a
don Francisco Pérez Venegas.

Para el Juzgado de PII núm. 2 de Orgiva (Granada), a
don José Javier Vigil Cañavate.

Para el Juzgado de PII núm. 1 de Aracena, (Huelva),
a doña Amparo Fernández Redondo.

Para el Juzgado de PII núm. 1 de Alcalá la Real (Jaén),
a doña María Belén Casas Aranda.

Para el Juzgado de PII núm. 1 de Villacarrillo (Jaén),
a doña Violeta Jurado Aranda.

Para el Juzgado de PII núm. 2 de Antequera (Málaga),
a doña Rosario Villafranca Sánchez.

Para el Juzgado de PII núm. 3 de Estepona (Málaga),
a doña María de las Mercedes San Martín Ortega.

Para el Juzgado de PII núm. 3 de Ronda (Málaga), a
doña María Jacinta Moreno Romero.

Para el Juzgado de PII núm. 2 de Osuna (Sevilla), a
doña Judit Lucía López García.

Granada, 21 de diciembre de 2001.- El Gerente Terri-
torial, Francisco de Paula Villegas Sánchez.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ACUERDO de 11 de diciembre de 2001, de la
Sala de Gobierno, por el que se corrige el error padecido
en el Acuerdo que se cita, relativo al nombramiento
de Secretarios en Régimen de Provisión Temporal para
determinados Juzgados.

Don Francisco Ibáñez Revelles, Secretario de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

C E R T I F I C O

Que la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de
Justicia, reunida en Comisión y en sesión celebrada el día
once de diciembre de 2001, adoptó el Acuerdo del tenor literal
siguiente:

«3.18) Posibilidad de corregir los errores padecidos en
el Acuerdo 3.6) de esta Sala de Gobierno, reunida en Comisión,
en sesión celebrada el 16 de octubre de 2001, relativo al
nombramiento de Secretarios en Régimen de Provisión Tem-
poral para determinados Juzgados de 1.ª Instancia e Instruc-
ción del ámbito de este Tribunal Superior, en el sentido de
donde pone “doña María Novoa Alconchel“ debe poner “doña
Rosa María Novoa Alconchel”, y donde pone “don Diego Jesús
Gibaja Galindo” debe poner “don Diego José Gibaja Galindo”
y la Sala de Gobierno, por unanimidad, acuerda rectificar el
error padecido en los términos antedichos; particípese el pre-
sente Acuerdo a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia
en Granada y a los órganos afectados, para su conocimiento
y el de los interesados, y a los efectos procedentes.»

Y para que conste, expido y firmo la presente en Granada,
fecha «ut supra».

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera, recurso núm.
2223/01.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Mediodía contra
el acto administrativo dictado por la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía sobre Reso-
lución de 6.3.01, que aprueba la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Recurso número 2223/01. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en plazo de nueve días, con la indicación que,
de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte deman-
dada para los trámites no precluidos.

Granada, 29 de noviembre de 2001.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
404/1999. (PD. 3592/2001).

NIG: 2906742C1999C000851.
Procedimiento: Juicio Verbal 404/1999. Negociado: 4.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Sergio Blanco Díez.
Procurador: Sr. Ansorena Huidobro, Angel.
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Letrado/a: Sr./a.
Contra: Don Rafael Rodríguez Gómez, don Máximo Gon-

zález, y Cía. de Seguros Plus Ultra y Consorcio de Compen-
sación de Seguros.

Procurador: Sr. Manosalbas Gómez, Manuel.
Letrado/a: Sr./a.

En el procedimiento Juicio Verbal 404/1999 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga a ins-
tancia de Sergio Blanco Díez contra Rafael Rodríguez Gómez,
Máximo González, Cía. de Seguros Plus Ultra y Consorcio de
Compensación de Seguros sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Málaga, a cinco de diciembre de dos mil.
El Sr. don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez

del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga y
su partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal
404/1999 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Sergio Blanco Díez con Procurador
don Ansorena Huidobro, Angel, y de otra como demandado
don Rafael Rodríguez Gómez, Máximo González, Cía. de Segu-
ros Plus Ultra, representada por el Procurador Sr. Manuel
Manosalbas Gómez, y Consorcio de Compensación de Seguros,
sobre reclamación de cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el Procurador
Sr. Ansorena Huidobro, en nombre y representación de don
Sergio Blanco Díez, contra don Rafael Rodríguez Gómez, don
Máximo González, la Cía. de Seguros Plus Ultra y el Consorcio
de Compensación de Seguros, se condena a don Rafael y
don Máximo al pago solidario al actor de la suma de
525.257 ptas., más los intereses legales correspondientes,
y solidariamente con ellos, pero sólo hasta la cantidad de
455.257 ptas. al Consorcio de Compensación de Seguros,
debiendo abonar dicho organismo los intereses legales de tal
suma al 20% anual desde el 25.7.1998, fecha del accidente,
todo ello con imposición a los demandados de las costas
causadas.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación en el
plazo de cinco días, que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el/la Sr./Sra Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en
Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Rafael Rodríguez Gómez y Máximo González,
extiendo y firmo la presente en Málaga, 13 de diciembre de
2001.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. SEIS DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
294/2000. (PD. 3571/2001).

NIG: 2905441C20006000665.
Procedimiento: Juicio de Cognición 294/2000. Negocia-

do: N.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don/doña Günter Pfutzenreuter e Irmtaud Pfutzen-

reuter.
Procurador: Sr. Ledesma Hidalgo, Diego y Ledesma Hidal-

go, Diego.
Letrado/a: Sr./a.
Contra: Club Class Holidays Limited, Princeton Develop-

ments Ltd. y Holliday Pack Canarias, S.L.
Procurador/a: Sr/a.
Letrado/a: Sr/a.

En el procedimiento Juicio de Cognición 294/2000 segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Fuengirola
a instancia de Günter Pfutzenreuter e Irmtaud Pfutzenreuter
contra Club Class Holidays Limited, Princeton Developments
Ltd. y Holliday Pack Canarias, S.L. sobre reclamación de can-
tidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo es como sigue:

«Sentencia. En Fuengirola, a 22 de noviembre de 2001.
Habiendo visto el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia núm. Seis de Fuengirola, don Román González López,
los presentes autos de Juicio de Cognición núm. 294/00, ins-
tados por el Procurador don Diego Ledesma Hidalgo, en nom-
bre y representación de Günter Pfutzenreuter e Irmtaud Pfut-
zenreuter contra Club Class Holidays Limited, Princeton Deve-
lopments Ltd y Holliday Pack Canarias, S.L., dicta la presente
con los siguientes

Fallo: que estimando la demanda interpuesta por Günter
Pfutzenreuter e Irmtaud Pfutzenreuter se declara nulo el con-
trato de fecha 10.8.99, núm. 1.245, y todos los anexos del
mismo, condenando a Club Class Holidays Limited, Princeton
Developments Ltd y Holliday Pack Canarias, S.L., a que devuel-
van solidariamente a los demandantes la cantidad de 9.000
DM o su equivalente en pesetas, más los intereses legales
desde la interposición de la demanda, con imposición de costas
a la demandada. Notifíquese esta resolución a las partes, con-
tra la que cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia
Provincial en el plazo de cinco días. Así por esta mi sentencia,
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmada y publicada.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Club Class Holidays Limited, Princeton Deve-
lopments Ltd y Holliday Pack Canarias, S.L., extiendo y firmo
la presente en Fuengirola, a veintinueve de noviembre de dos
mil uno.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación Provincial hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de contratación administrativa a la empresa
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JUS/13/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación del local 5-B de

la calle Chiclana de la Frontera, s/n, de Ubeda (Jaén), a fin
de ubicar provisionalmente las dependencias judiciales de
dicha localidad.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 64, de 5.6.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

25.259.449 ptas. (151.812,35 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.2001.
b) Contratista: Construcciones Siomar, S.L. NIF:

B-23.055.007.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.291.464 pesetas (vein-

tidós millones doscientas noventa y una mil cuatrocientas
sesenta y cuatro pesetas). Euros: 133.974,40 (ciento treinta
y tres mil novecientos setenta y cuatro euros con cuarenta
céntimos de euro).

Jaén, 30 de julio de 2001.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.1
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación Provincial hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de contratación administrativa a la empresa
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: JUS/18/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Eliminación de barreras arqui-

tectónicas y reubicación de dependencias judiciales en el edi-
ficio judicial sito en C/ Pontón, s/n, de Linares (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 117, de 09.10.2001. Corrección
de errores: BOJA núm. 126, de 30.10.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

70.172.351 ptas. (241.440,69 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.2001.
b) Contratista: Vialsa Construcciones, S.L. NIF:

B-23.060.726.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.950.000 pesetas (treinta

y siete millones novecientas cincuenta mil pesetas). Euros:
228.084,09 (doscientos veintiocho mil ochenta y cuatro euros
con nueve céntimos de euro).

Jaén, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2001, de la
Delegación de Sevilla, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Justicia y Administración Pública
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obras,
realizada mediante el procedimiento negociado sin publicidad,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 22/2001.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de la sede

judicial del partido de Carmona para la eliminación de barreras
arquitectónicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta y cinco millones cuatrocientas cincuenta y cinco mil dos-
cientas cuarenta pesetas (35.455.240 ptas.), equivalentes a
doscientos trece mil noventa euros con dos céntimos
(213.090,02 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: Joaquín Pérez Díez, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro millones sete-

cientas ochenta y una mil quinientas noventa pesetas
(34.781.590 ptas.), equivalentes a doscientos nueve mil cua-
renta y un euros con cincuenta y siete céntimos (209.041,57
euros).

Sevilla, 24 de octubre de 2001.- El Delegado, Carlos
Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 196/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución del Programa Global

para el Desarrollo de las Rocas Ornamentales de Andalucía
(2001-2002).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 128, de
fecha 6.11.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

54.909.660 ptas. (cincuenta y cuatro millones novecientas
nueve mil seiscientas sesenta), 330.013,70 euros (trescientos
treinta mil trece euros y setenta céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.01.
b) Contratista: Geomare, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.915.800 ptas. (300.000

euros).

Sevilla, 7 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 2001-2111-08-04 (1-GR-1303-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-329,

del p.k. 9+800 al p.k. 1+400.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109, de fecha

20.9.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.997.682 pesetas (150.239,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2001.
b) Contratista: UTE Hidráulicas y Caminos, S.L.-EGOA,

S.L.-Hidráulicas y Viales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 20.735.577 pesetas

(124.623,33 euros).

Expte.: 2001-2111-08-05 (1-GR-1305-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-334,

del p.k. 1+800 al p.k. 4+300.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109, de fecha

20.9.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.993.771 pesetas (150.215,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 21.207.215 pesetas

(127.457,93 euros).

Expte.: 2001-2111-08-06 (2-GR-1307-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Lechada bituminosa en la

carretera A-336, entre los pp.kk. 9+900 al 23+470.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109, de fecha

20.9.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.951.041 pesetas (149.958,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 22.780.300 pesetas

(136.912,36 euros).

Expte.: 2001-2111-08-07 (2-GR-1310-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Lechada bituminosa en la

carretera A-346, entre los pp.kk. 0+000 al 12+250.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109, de fecha

20.9.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.498.960 pesetas (147.241,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Asfaltos y Const. Elsan, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 21.710.000 pesetas

(130.479,73 euros).

Granada, 7 de diciembre de 2001.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 1990-0054-11-01 (1-GR-1203-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato : Obras.
b) Descripción del contrato: (01-GR-1203-RN) Renova-

ción del firme de la carretera A-330. Tramo: Variante de Galera,
p.k. 18+300 al 25+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109 de fecha
20.9.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

69.979.895 pesetas (420.587,64 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Movimiento de Tierras Hermanos García

Motril, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 59.482.911 pesetas

(357.499,50 euros).

Expte.: 2000-0149-01-09 (1-GR-1293-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de caminos de

servicio en varios tramos de la A-92 para control de accesos
del pp.kk. 195+000 al 228+000 «Salar-Huétor Tájar-Villa-
nueva Mesia-Moraleda».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109 de fecha
20.9.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

79.822.729 pesetas (479.744,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Helopav, S.A.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 67.729.586 pesetas
(407.063,01 euros).

Granada, 7 de diciembre de 2001.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3591/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Varios municipios (Huelva).
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24-25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2002.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
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c) Localidad: 21071, Huelva.
d) Fecha: 15 de febrero de 2002.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 2 - 0 3
(02-HU-1420-RF).

Refuerzo de firme en la A-434 entre N-630 y límite de
la provincia de Badajoz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-434

entre N-630 y límite de la provincia de Badajoz.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

286.618.953 pesetas (1.722.614,60 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 5.732.379 pesetas (34.452,29 euros).
b) Definitiva: 11.464.758 pesetas (68.904,58 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 2 - 0 7
(02-HU-1443-0.0-RF).

Refuerzo de firme de la A-492 entre la N-431 y el enlace
con la A-497.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la A-492

entre la N-431 y el enlace con la A-497.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

139.316.554 pesetas (837.309,35 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.786.331 pesetas (16.746,19 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 2 - 0 8
(02-HU-1453-RF).

Refuerzo de firme en caminos de servicio en la variante
de Almonte de la A-483, p.k. 7,00 al 12,00.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en caminos

de servicio en la variante de Almonte de la A-483, p.k. 7,00
al 12,00.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.785.413 pesetas (148.963,33 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 495.708 pesetas (2.979,27 euros).
b) Definitiva: 991.417 pesetas (5.958,53 euros).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 8 - 0 1 - 1 1
(02-HU-1423-0.0-RF).

Refuerzo de firme en travesía de Alosno de la A-495.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en travesía

de Alosno de la A-495.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alosno (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.982.819 pesetas (180.200,37 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 599.656 pesetas (3.604,01 euros).
b) Definitiva: 1.199.313 pesetas (7.208,02 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 2 - 1 3
(02-HU-1449-00-PC (RF)).

Refuerzo de firme en A-483 entre los p.k. 38+000 y
Matalascañas p.k. 41+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-483

entre los p.k. 38+000 y Matalascañas p.k. 41+000.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

52.777.795 pesetas (317.200,94 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.055.556 pesetas (6.344,02 euros).
b) Definitiva: 0 pesetas (0 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Huelva, 26 de diciembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2001-2111-06-01 (02-MA-1399-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de deslizamiento

en la carretera A-333, p.k. 56,6.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 89, de fecha

4.8.2001.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

17.450.149 pesetas (104.877,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Pavicoma, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 14.679.065 pesetas

(88.222,96 euros).

Expte.: 2000-0150-01-06 (02-MA-1288-00-00-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-343, pp.kk. 43+900 al 50+370. T.M. Alora y
Pizarra.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 89, de fecha
4.8.2001.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitacion: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.996.295 pesetas (300.483,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 41.196.947 pesetas

(247.598,64 euros).

Expte.: 2000-0150-01-07 (03-MA-1337-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripcion del contrato: Rehabilitación de firme en

la C-342, pp.kk. 7+100 al 14+000. T.M. Campillos.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 89, de fecha

4.8.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

39.557.273 pesetas (237.744 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 32.437.000 pesetas

(194.950,30 euros).

Málaga, 28 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

Expte.: 2001-1905-06-01 (AR57201RPV01M).
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de cubiertas en

Bda. Ntra. Sra. de la Victoria, Málaga, MA-97/01-P.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 88, de fecha

2.8.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

214.943.477 pesetas (1.291.836,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A. Garasa.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 185.326.974 pesetas

(1.113.837,55 euros).

Expte.: 2001-1912-02-01 (AR57206RPV01M).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma integral en la Bda.

«Carranque», 8.ª Fase, Málaga, MA-97/06-P.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 88, de fecha

2.8.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

494.112.356 pesetas (2.969.675,07 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Cutesa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 437.042.380 pesetas

(2.626.677,61 euros).

Málaga, 29 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2001-1826-01-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras rehabilitación 16 vivien-

das de promoción pública actuaciones singulares en antiguo
grupo escolar en Almachar (Málaga). Expediente MA-97/04AS.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 101, de 1 de septiembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

tres millones treinta y cinco mil ciento veintiocho pesetas
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(103.035.128 ptas.), seiscientos diecinueve mil doscientos
cincuenta y tres euros con cincuenta y nueve céntimos
(619.253,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y seis millones

ochenta mil doscientas cincuenta y siete pesetas (96.080.257
ptas.), quinientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta
y tres euros con noventa y siete céntimos (577.453,97 euros).

Málaga, 29 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de Expediente: 2001-1674-06-03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora del abastecimiento des-

de el nuevo sondeo en Alfarnatejo (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Dieciséis millones quinientas mil pesetas

(16.500.000 ptas.), noventa y nueve mil ciento sesenta y
siete euros (99.167 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones cuatrocien-

tas setenta y cinco mil quinientas pesetas (16.475.500 ptas.),
noventa y nueve mil diecinueve euros con setenta y cinco
céntimos (99.019,75 euros).

Málaga, 29 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de presupuesto inferior
a 10 millones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada

mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de Expediente: 2001-2123-06-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 02-MA-1404-0000-SZ proyec-

to de señalización horizontal en A-359 tramo p.k. 0+000
al 15+450 ambos sentidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 10 millones.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Nueve millones novecientas noventa y

cuatro mil cuatrocientas noventa y seis pesetas (9.994.496
ptas.), sesenta mil sesenta y ocho euros con trece céntimos
(60.068,13 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones novecientas

noventa mil pesetas (9.990.000 ptas.), sesenta mil cuarenta
y un euros con once céntimos (60.041,11 euros).

Málaga, 7 de diciembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Básico de la Serranía, Ronda, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/190277.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C

(a190277-HRO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 116, de 6.10.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

32.800.000 ptas. (197.131,97 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.01.
b) Contratista: José Benítez Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.600.000 (171.889,46

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/161659 (HS01114).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de accesorios cra-

neotomo neumático CODMAN 26-500 (a161659n-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.859.560 ptas. (125.368,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.O1.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.859.560 ptas.

(125.368,48 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-

dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Ciudad de Jaén, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2001/096116 (6/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de implantes de

columna (a96116-HCJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70 de 21.6.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

41.025.000 ptas. (246.565,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.01.
b) Contratista: Andaluza Hospitalaria de Córdoba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.631.314 ptas.

(232.178,87 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/258210). (PD.
3590/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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 San

Agustín de Linares, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/258210

(12/SA/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C

(258210-HSA).
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: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y tres millones ciento cincuenta mil pesetas (33.150.000
ptas.). Ciento noventa y nueve mil doscientos treinta y cinco
euros con cincuenta y un céntimos (199.235,51 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953/02.42.35.
e) Telefax: 953/02.43.15.
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 y
siguientes 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: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Hospital a las 10,00 horas del décimo día
natural contado a partir del siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/245391). (PD.
3589/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/245391

(HS02013).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Uniformidad de

personal sanitario (245391-HRM).
b) Duración del contrato: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
ticuatro millones doscientas cincuenta y nueve mil seiscientas
pesetas (24.259.600 ptas.). Ciento cuarenta y cinco mil ocho-
cientos tres euros con trece céntimos (145.803,13 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en
el tablón de anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2001/245368). (PD.
3588/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/245368

(HS02011).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Productos Far-

macéuticos XVIII (208207-HRM).
b) Duración del contrato: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro
millones ochocientas doce mil seiscientas cuarenta y una pese-
tas (4.812.641 ptas.). Veintiocho mil novecientos veinticuatro
euros con cincuenta y seis céntimos (28.924,56 euros).

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día

natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en
el tablón de anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SMC/01/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para

el personal laboral que presta sus servicios en Guarderías,
Centro de Menores y Comedores Infantiles dependientes de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 108, de 18.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.818.750 pesetas (113.102,96 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Equyser, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.188.890 ptas.

(91.287,07 euros)

Cádiz, 15 de noviembre de 2001.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
concurso, por procedimiento abierto, el contrato de
suministro, entrega e instalación que se indica. (PP.
3536/2001).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso, por
procedimiento abierto, el contrato de suministro, entrega e
instalación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: SU-12/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de material infor-

mático con destino a la Universidad de Málaga.
c) División por lotes y números: 3 (Tres).
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 1 a 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 28.466.000 ptas. (171.084,10 euros).
Lote 1: 10.733.000 ptas. (64.506,62 euros).
Lote 2: 9.733.000 ptas. (58.496,50 euros).
Lote 3: 8.000.000 de ptas. (48.080,96 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Campus y Nuevas

Tecnologías.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado.

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 213.25.12.
e) Telefax: 213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2002,

siempre que hayan transcurrido 15 días desde su publicación
en el BOJA, en caso contrario, la fecha límite se establece
en quince días naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Rectorado.
Planta Baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías. Edificio
Rectorado, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios de la Dirección Gene-
ral de Campus y Nuevas Tecnologías, Edificio Rectorado, la
fecha en que la Mesa de Contratación hará público la relación
de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado Adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 11 de diciembre de 2001.- EL Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ANUNCIO de subasta pública para enajenación
de las parcelas que se indican. (PP. 3398/2001).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE (HUELVA),
POR LA QUE SE ANUNCIA SUBASTA PUBLICA PARA ENA-
JENACION DE PARCELAS DE LOS TERRENOS DE BIENES DE

PROPIOS AL SITIO RUEDOS DEL ROCIO

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno, en sesión ordi-
naria celebrada el día 15 de noviembre de 2001, acordó apro-
bar el «Pliego de Condiciones para la enajenación de parcelas
mediante subasta pública de terrenos de bienes de propios
de este Ayuntamiento al sitio Ruedos del Rocío».

Dicho expediente se encuentra expuesto al público en
la Secretaría Gral. de este Ilmo. Ayuntamiento por plazo de
veintiséis días naturales, durante el cual, de lunes a viernes
y de 9,30 a 14 horas, podrá ser examinado e interponer cuan-
tas reclamaciones estimen oportunas los interesados en el mis-
mo. Plazo que comienza en su cómputo al día siguiente de
la publicación del presente anuncio o extracto del mismo en
el Boletín Oficial del Estado.

Simultáneamente al plazo anterior se anuncia la subasta,
si bien se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto
de que formulen reclamaciones contra el Pliego de Con-
diciones.

De conformidad con lo acordado por la Comisión de
Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre
de 2001, se anuncia la siguiente subasta.

Objeto de la subasta.
1.º Constituye el objeto de la presente subasta la ena-

jenación de parcelas en los Ruedos del Rocío de los Bienes
de Propios de este Ayuntamiento.

2.º Las parcelas son las descritas a continuación en
C/ Camino de Moguer:

Parcela núm. 47: Superficie de 153,59 m2 (5,14 m de
fachada y un fondo de 29,88 por su lindero izquierdo y 29,96
por su lindero derecho). Linda por su izquierda con la parcela
núm. 45, por su derecha con la parcela núm. 49, al fondo
con callejón de servicio, y al frente con la citada calle.

Parcela núm. 49: Superficie de 154 m2 (5,14 m de facha-
da y un fondo de 29,96 por su lindero izquierdo y 30,04

por su lindero derecho). Linda por su izquierda con la parcela
núm. 47, por su derecha con la parcela núm. 51, al fondo
con callejón de servicio, y al frente con la citada calle.

Parcela núm. 51: Superficie de 154,42 m2 (5,14 m de
fachada y un fondo de 30,04 por su lindero izquierdo y 30,04
por su lindero derecho). Linda por su izquierda con la parcela
núm. 49, por su derecha con la parcela núm. 53, al fondo
con callejón de servicio, y al frente con la citada calle.

Parcela núm. 53: Superficie de 154,83 m2 (5,14 m de
fachada y un fondo de 30,12 por su lindero izquierdo y 30,20
por su lindero derecho). Linda por su izquierda con la parcela
núm. 51, por su derecha con la parcela núm. 55, al fondo
con callejón de servicio, y al frente con la citada calle.

Parcela núm. 57: Superficie de 183,19 m2 (6,10 m de
fachada y un fondo de 30 m). Linda por su izquierda con
la parcela núm. 55, por su derecha con la parcela núm. 59,
al fondo con callejón de servicio en 6,11 m, y al frente con
la citada calle.

Parcela núm. 59: Superficie de 183,19 m2 (6,10 m de
fachada y un fondo de 30 m). Linda por su izquierda con
la parcela núm. 57, por su derecha con la parcela núm. 61,
al fondo con callejón de servicio en 6,11 m, y al frente con
la citada calle.

Parcela núm. 61: Superficie de 183,19 m2 (6,10 m de
fachada y un fondo de 30 m). Linda por su izquierda con
la parcela núm. 59, por su derecha con la parcela núm. 63,
al fondo con callejón de servicio en 6,11 m, y al frente con
la citada calle.

Parcela núm. 63: Superficie de 183,19 m2 (6,10 m de
fachada y un fondo de 30 m). Linda por su izquierda con
la parcela núm. 61, por su derecha con la parcela núm. 65,
al fondo con callejón de servicio en 6,11 m, y al frente con
la citada calle.

Tipo de licitación.
Servirá de tipo de licitación el valor de pesetas señalados

a continuación para cada una de las parcelas objeto de la
subasta, todas ellas en C/ Camino de Moguer:

Parcela núm. 47: 11.519.250 ptas. más IVA.
Parcela núm. 49: 11.550.000 ptas. más IVA.
Parcela núm. 51: 11.581.500 ptas. más IVA.
Parcela núm. 53: 11.612.250 ptas. más IVA.
Parcela núm. 57: 13.739.250 ptas. más IVA.
Parcela núm. 59: 13.739.250 ptas. más IVA.
Parcela núm. 61: 13.739.250 ptas. más IVA.
Parcela núm. 63: 13.739.250 ptas. más IVA.

El tipo de licitación será al alza, no pudiendo presentarse
por los licitadores ofertas inferiores al mismo, rechazándose
automáticamente por la Mesa. Las obligaciones de los lici-
tadores son las establecidas en el Pliego de Condiciones.

Destino de los terrenos objeto de la licitación.
Será el señalado en el Pliego de Condiciones, como Ley

única, aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión ordi-
naria celebrada el día 15 de noviembre de 2001.

Fianzas.
La provisional será del 2% de cada parcela según el valor

asignado. La definitiva será la que resulte de aplicar el 4%
al importe del remate.

Presentación de plicas.
En la Secretaría Municipal, en sobre cerrado, en el que

figure la siguiente inscripción:

«Proposición para tomar parte en la subasta de la parcela
núm. ..., de la calle ..........................................................
en los Ruedos del Rocío», que incluirá dos sobres: Sobre A
y sobre B.
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Sobre A: «Documentación gral. y fianza provisional», que
incluirá:

- Si el licitador es persona física: Fotocopia compulsada
del DNI o testimonio notarial.

- Escritura de Poder bastanteada por el Secretario de la
Corporación y legalizada, en su caso, si se actúa en repre-
sentación de otra persona física o jurídica.

- Si el licitador es persona jurídica: Escritura de Cons-
titución o Modificación de la Sociedad debidamente inscrita
en el Registro Público correspondiente; y número de Iden-
tificación Fiscal debidamente compulsado.

- Declaración responsable ante Autoridad Judicial, Nota-
rial o Administrativa (Secretario de la Corporación); haciendo
constar expresamente que no se haya incursa en ninguna
de las prohibiciones para contratar fijadas en el art. 20 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Declaración jurada de que el licitador no posee terrenos
o casa en el recinto rociero de su propiedad.

- Declaración jurada de que el licitador es el único miem-
bro de la unidad familiar que presenta oferta.

Si se presentaran dos o más proposiciones por la misma
persona para distintas parcelas, la segunda y sucesivas sola-
mente contendrán las ofertas económicas con arreglo al mode-
lo, y el resguardo de la fianza provisional sirviendo el resto
de la documentación de la primera parcela licitada para las
subsiguientes.

- Si el licitador fuere empresario extranjero, se estará a
lo dispuesto en el apartado 2 del art. 15 de la Ley de Contrato
de las Administraciones Públicas.

- Resguardo acreditativo de constitución de la fianza
provisional.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y seguridad social.

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias para con este Ayuntamiento (Tesorería
Municipal y Servicio Gestión Tributaria).

Sobre B: Oferta económica. Incluirá exclusivamente la
oferta económica, conforme al modelo siguiente

Don/Doña ................................................................,
titular del DNI núm. ............, con domicilio a efecto de noti-
ficaciones en ...............................; en nombre propio o en
representación de ............................. (conforme acredito con
la Escritura de Apoderamiento que adjunto en el sobre A);
y expone:

1.º Que estando enterado de la licitación convocada por
este Ayuntamiento por procedimiento abierto y forma de subas-
ta, publicada en el BOE núm. ..., de fecha .......; para la
enajenación de la parcela núm. ..., de la calle .................
de la aldea del Rocío.

2.º Que estando interesado en concurrir a la misma, y
conociendo el Pliego de Condiciones Administrativas Particu-
lares, que acepto en su integridad; así como cuantas obli-
gaciones se deriven como licitador y en su caso adjudicatario.

Propongo como precio para la parcela núm. ..., de la
calle .................... de la Aldea del Rocío, la cantidad de .........
pesetas. El citado precio se incrementará con el importe del
IVA.

En .........., a ... de .......... de 2001.

Fdo. ........................

La presentación de plicas será de lunes a viernes de 9,30
a 14 horas durante el plazo de veintiséis días naturales con-
tados a partir del siguiente hábil a la publicación de este anun-
cio en el BOE.

Apertura de plicas.
La apertura de plicas tendrá lugar a las diez horas del

segundo lunes hábil al que concluye el plazo de presentación
de proposiciones, en el Salón de Sesiones de la Casa Con-
sistorial en acto público.

Cada parcela será objeto de subasta y remates indepen-
dientes, que se desarrollará por el orden establecido en la
relación que consta en el Pliego de Condiciones.

Como quiera que cada persona no puede resultar adju-
dicataria de más de una parcela, una vez que resulte adju-
dicataria provisional de una de ellas, las proposiciones sub-
siguientes de dicha persona serán rechazadas y eliminadas
para las subastas subsiguientes.

Pago.
Notificada la adjudicación definitiva, los adjudicatarios

deberán efectuar el ingreso del precio ofrecido por la que hayan
resultado adquirentes en el plazo fijado en el Pliego de
Condiciones.

Las demás formalidades de pago y formalización de Escri-
tura Pública son las señaladas en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 16 de noviembre de 2001.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, por
la que se anuncia concurso sin variantes, para la con-
tratación de las obras foso para pórtico elevador en
el puerto de Caleta de Vélez (Málaga). (PD.
3569/2001).

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública
Puertos de Andalucía (EPPA), por la que se anuncia concurso
sin variantes, para la contratación de las obras «Foso para
pórtico elevador en el puerto de Caleta de Vélez (Málaga)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OMC121.
2. Objeto del contrato.
a) Foso para pórtico elevador.
b) Lugar de ejecución: Puerto de Caleta de Vélez (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 661.612,04 euros,

110.082.981 ptas.
5. Obtención de documentación e información.
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tfno: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
6. Requisitos específicos contratista:
Grupo F, Subgrupo 3, Tipo obra: Marítimas, Categoría d.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo el plazo se

prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-

mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese
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sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas, en la sede
legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.- El Director-Gerente,
Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, por
la que se convoca concurso público de concierto. (C.P.
53/01). (PD. 3568/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CP 53/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación Servicio de Trans-

porte Sanitario mediante concierto.
b) División en lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 721.214 euros.
5. Garantía provisional: 14.424,280 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información,

el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.
8. Admisión de variantes: No.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de la publicación anuncio,
a 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La 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 (concurso): Tres meses.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del centro.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 18 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO sobre Acuerdo de 19 de noviembre de
2001, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración, por el que se acuerda convocar la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación de
las obras que se citan. (PP. 3395/2001).

E-Sevilla: Proyecto de Eras de Compostado para fangos
deshidratados en la EDAR Copero.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. C/ Escuelas
Pías, núm. 1E - 41003-Sevilla. Teléfono:+34 95.502.04.24.
Telefax: +34 95.502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Obras. CCP: 45232422-6.
Proyecto de Eras de Compostado para fangos deshidratados
en la EDAR Copero. Núm. expediente: 191/2000. Presupuesto
base de licitación de la obra: 837.756.650 ESP
(5.035.018,87 euros) (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Ctra.
Isla Menor, Bda. Fuente del Rey, s/n. 41700, Dos Hermanas,
E-Sevilla.

4. a)b)c).

5. a)b)c)d)e).

6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten
variantes.

7.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración de la obra:
Lo establecido en el Pliego.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
COPIAROBEL, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53. 41005 E-Sevilla.
Tlf.: +34 95.453.62.46.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 14.1.02,
hasta las 14,00 horas. b) Dirección a la que deben enviarse:
EMASESA, Registro General, C/ Escuelas Pías, núm. 1-E-,
41003, Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.

11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público. b) Fecha, hora y lugar de la pertura: El día 15.1.02,
a las 12,00 h. En el lugar indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías: Provisional: 16.755.133 ESP.
100.700,38 euros. Definitiva: 33.510.266 ESP. 201.400,75
euros.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Según
lo estipulado en el pliego de condiciones que rige la licitación.

14.

15.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudicará
por concurso, de acuerdo con lo estipulado en el pliego.

18.

19.

20. Fecha de envío del anuncio: 22 de noviembre de
2001.

Sevilla, 22 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.
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EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para cubrir los servicios de ocho auxiliares de control
en las Salas de la Exposición Andalucía y la Modernidad
en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla).
(PD. 3573/2001).

Se convoca concurso público para cubrir el servicio de
ocho auxiliares de control para la exposición «Andalucía y
la Modernidad» en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ San Luis, núm. 37; 41003, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.73.00.
2. Objeto del contrato:
Título: Servicio de ocho Auxiliares de Control para la expo-

sición «Andalucía y la Modernidad».
Número de expediente: SE 001/02 CAAC.
Lugar de ejecución: Centro Andaluz de Arte Contempo-

ráneo (Sevilla).
Plazo de ejecución: Desde el 17 de enero del contrato

hasta el 7 de abril de 2002.
4. Presupuesto base de licitación. Importe estimativo:

6.200.000 ptas. (IVA incluido), 37.262,75 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 10 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h. (Si
el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle San Luis, núm. 37, 41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Un mes a partir de la fecha de apertura de
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ San Luis, núm. 37,
41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del tercer día natural después
del indicado en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago de los tra-

bajos se hará efectivo contra facturas que corresponderán a
cada una de las mensualidades en las que se preste el servicio,
una vez visadas a conformidad por el supervisor, dentro de
los tres meses siguientes al de la prestación del servicio.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

Plazo de subsanación: Tres 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.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- El Director-Gerente,
Javier M.ª de Domingo Morales.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 3577/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-GI0033/PCT0. Estudios cartográficos

y topográficos necesarios para la redacción de estudios,
proyectos y ejecución de obras en las provincias de Huelva,
Sevilla y Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincias de Huelva, Sevilla y
Cádiz. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta mil

setecientos cincuenta y nueve euros con un céntimo
(450.759,01), 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 12 de febrero 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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 20 de febrero de 2002, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-GI0033/PCT0.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 21 de diciembre
de 2001.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar..

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 3576/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-GI0035/PCT0. Estudios cartográficos

y topográficos necesarios para la redacción de estudios, pro-
yectos y ejecución de obras en las provincias de Granada,
Jaén y Almería.
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b) Lugar de ejecución: Provincias de Granada, Jaén y
Almería. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta mil

setecientos cincuenta y nueve con un céntimo (450.759,01)
euros, 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 12 de febrero 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 20 de febrero de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-GI0035/PCT0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 21 de diciembre
de 2001.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 3575/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-CO1040/PCI0. Concurso de Ideas para

el Proyecto de actuaciones en puente romano y entornos de
la Puerta del Puente y de la Calaharra (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veinticuatro mil cuarenta

con cuarenta y ocho céntimos (24.040,48) euros, 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 19 de marzo 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.

8. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO1040/PCI0.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 3 de diciembre de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, notificando propuesta
de resolución del expediente sancionador J-37/01-ET.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador que
se cita por infracción a la normativa sobre Espectáculos
Taurinos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Tau-
rinos, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58
y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
de Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
que los interesados puedan contestar dentro del plazo de quin-
ce días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que
a su derecho convenga, quedando de manifiesto lo referidos
expedientes en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Bata-
llas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-037/01-ET.
Notificado: Toroscra, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. de Benamaurel, 3, Castilleja

(Granada).
Trámite: Propuesta de Resolución.

Jaén, 3 de diciembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de la línea aérea A 10/20 kV desde la subes-
tación de Cardeña a la población Venta Azuel, en el
término municipal de Cardeña (Córdoba) (Expte.
AT-141/95). (PP. 3282/2001).

Con fecha 28 de junio de 1996 se dictó Resolución por
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico en Córdoba por la que se aprobaba el proyecto
de ejecución de instalación eléctrica de la «Línea Aérea a 10/20
kV desde la Subestación de Cardeña a la población de Venta
de Azuel», en el término municipal de Cardeña. Con fecha
19 de julio de 2001 se dictó Resolución, por la misma Dele-
gación Provincial por la que se declaraba en concreto la Utilidad
Pública de dicha línea. Dicha declaración de Utilidad Pública,
d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u -
lo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bie-
nes y derechos afectados e implicará la urgente ocupación
a los efectos de artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el men-
cionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se
convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados
a que después se hace mención, en el Ayuntamientos de Car-
deña, en los días y horas que se indican en el Anexo núm. 1
de este documento para, de conformidad con el procedimiento
que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera,
las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar,
a su costa, de sus peritos y un Notario, si lo estima oportuno.

El orden del levantamiento de actas figura igualmente
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cardeña y se
comunicará a cada interesado mediante oportuna cédula de
citación, significándose que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para la notificación
de la presente Resolución en los casos de titular desconocido
o domicilio ignorado. En el expediente expropiatorio, la Empre-
sa Eléctrica Martín Silva Pozo, S.L., asume la condición de
Beneficiaria.

Córdoba, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Andrés Luque García.

ANEXO QUE SE CITA

RELACION DE AFECTADOS CON DESCRIPCION DE BIENES
Y DERECHOS AFECTADOS

Don Juan Rodríguez Justos, Plaza de Andalucía, núm. 75,
14445, Cardeña.

Núm. de apoyos: 1. Metros de línea que causan ser-
vidumbre: 110. Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 11 horas.

Doña Estrella Moreno Garrido, Rambla Justo Olivares,
núm. 60, 4.º, 08901, Hospitalet de Llobregat.

Núm. de apoyos: 2. Metros de línea que causan ser-
vidumbre: 125. Superficie a ocupar por los apoyos: 8 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 11,15 horas.

Don Antonio Vizuete Rodilla, Calle Conde Robledo,
núm. 19, 14445, Cardeña.

Núm. de apoyos 3. Metros de línea que causan servi-
dumbre: 280. Superficie a ocupar por los apoyos: 12 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 11,30 horas.

Doña Catalina Herruzo Calero, Calle San Antonio,
núm. 11, 14445, Cardeña.

Núm. de apoyos: 1. Metros de línea que causan ser-
vidumbre: 100. Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 11,45 horas.

Don Bartolomé Madrid García, Calle San Antonio,
núm. 31, 14445, Cardeña.

Núm. de apoyos: 9. Metros de línea que causan ser-
vidumbre: 1.150. Superficie a ocupar por los apoyos: 36 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 12 horas.

Don Antonio Fernádez Cabrera, Calle Iglesia, núm. 12,
14445, Cardeña.

Núm. de apoyos: 1. Metros de superficie que causan
servidumbre: 120. Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 12,15 horas.

SAT San Martín núm. 768, Calle Miguel Gallo, núm. 49,
14445, Cardeña.

Núm. de apoyos: 4. Metros de línea que causan ser-
vidumbre: 420. Superficie a ocupar por los apoyos: 16 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 12,30 horas.

Doña Francisca Ortega Vacas, Calle Miguel Gallo,
núm. 49, 14445, Cardeña.

Núm. de apoyos: 3. Metros de línea que causan ser-
vidumbre: 440. Superficie a ocupar por los apoyos: 12 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 12,45 horas.

Distribución y Envasados de Alimentación Hnos. Martín, S.L.
y Nogón, S.A., Avda de Polomares, s/n, 41920, San Juan
de Aznalfarache.

Núm. de apoyos: 27. Metros de línea que causan servi-
dumbre: 3.690. Superficie a ocupar por los apoyos: 108 m2.
Día 9 de enero de 2002 a las 13 horas,

Doña Juana Redondo Carbonero, Calle Virgen del Romero,
núm. 4, 14447, Venta Azuel, Cardeña.

Núm. de apoyos: 1. Metros de línea que causan ser-
vidumbre: 70. Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2. Día
10 de enero de 2002 a las 11 horas.

Doña Francisca Carbonero Romero, Calle Berlín,
núm. 10, 8.º, 28938, Móstoles.

Núm. de apoyos: 1. Metros de línea que causan ser-
vidumbre: 70. Superficie a ocupar por los apoyos: 4 m2. Día
10 de enero de 2002 a las 11,15 horas.

Don Juan José Carbonero García, Calle Iglesia, núm. 23,
14445, Cardeña .

Metros de línea que cansan servidumbre: 50. Día 10
de enero de 2002 a las 11,30 horas.

Doña Leonor Carbonero García, Calle Azabache, núm. 5,
28025, Carabanchel Bajo, Madrid.

Metros de línea que causan servidumbre: 25. Día 10
de enero de 2002 a las 11,45 horas.


