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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, por la
que se aprueban las modificaciones en las condiciones
de autorización de determinadas Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía.

Por Resolución de 26 de diciembre de 2001, se autoriza
la celebración de Ferias Comerciales con el carácter de oficial
en Andalucía, y se aprueba el calendario para el año 2002
(BOJA núm. 4, de 10 de enero de 2002), entre las que figuran
Hostelsur 2002-14.ª Feria de la Hostelería, Fegasur 2002-7.ª
Feria de la Ganadería, XI Feria del Olivo de Montoro, Futuroliva,
Feria de la Subcontratación, Feria de la Innovación y Tecnología
Medioambiental, Mediterránea XXI-10.ª Feria de las Orillas
del Estrecho, 17.ª Feria General de Muestras del Campo de
Gibraltar, e Intercaza 2002.

Las entidades organizadoras de estas ferias solicitan auto-
rización para modificar las condiciones de celebración de las
mismas, conforme a lo establecido en el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, aprobado por Decreto
81/1998, de 7 de abril, que en su artículo 21 permite modificar
las condiciones de autorización de una Feria Comercial Oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto

137/2000, de 16 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, y previo
informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales
de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar la solicitud de modificación de las condiciones
de autorización de las Ferias Comerciales Oficiales de Anda-
lucía que se reseñan en el Anexo adjunto a esta Resolución.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de
su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación
con el artículo 48 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de marzo de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 98/2002, de 5 de marzo, por el que
se modifica el Decreto 512/1996, de 10 de diciembre,
por el que se crean y regulan las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

El Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que
se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía, establece el régimen de suplencia del Delegado
del Gobierno. En este régimen se diferencia el caso de vacante
del de ausencia o enfermedad. Mientras en el primero el sis-
tema permite una cierta flexibilidad en la designación del
suplente, en el segundo establece un mecanismo automático
que puede no resultar necesariamente el más adecuado.

En consecuencia, se estima conveniente modificar el tra-
tamiento de la suplencia, manteniendo la distinción de los
supuestos en lo que se refiere al órgano competente para desig-
nar el suplente.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de
Gobernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 5 de marzo de 2002,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 512/1996, de
10 de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El apartado 2 del artículo 5 del Decreto 512/1996, de
10 de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía, queda redactado como
sigue:

«2. En el caso de ausencia o enfermedad del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, éste designará como
suplente a uno de los Delegados Provinciales de las Consejerías
en la provincia. Cuando no sea posible el ejercicio de esta
facultad, se estará a lo dispuesto en el apartado primero de
este artículo».

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

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Consejero de Gobernación para dictar las

disposiciones y actos necesarios para el desarrollo y ejecución
del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 14 de febrero de 2002, por la que
se modifica parcialmente la de 14 de noviembre de
2000, por la que se establecen las pruebas de acceso
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de
noviembre de 2000, por la que se establecen las pruebas
para acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de la

Policía Local de Andalucía, necesita una modificación parcial,
referida al baremo para el concurso y concurso de méritos,
que surge como consecuencia de su aplicación en los procesos
selectivos de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local,
con la pretensión de recoger y baremar la actividad formativa
en su conjunto. También se modifican contenidos jurídicos
relativos a normas que han sido modificadas o derogadas,
adaptándolos al ordenamiento vigente.

Para ello, y de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 196/1992, de 24 de noviembre, de selección, formación
y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
y en uso de las facultades conferidas por su disposición final,
previos informes del Consejo Andaluz de Municipios y de la
Comisión Andaluza para la Coordinación de la Policía Local,
dispongo:

Artículo único.
1. Se modifica el Anexo, en su apartado V «Baremos

para concurso o concurso de méritos», de la Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 14 de noviembre de 2000, por
la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, que
queda redactado como se recoge en el Anexo de la presente
Orden.

2. Igualmente, en el apartado I Temario, se sustituyen
todas las referencias que se hacen a la Ley 1/1989, de Coor-
dinación de las Policías Locales de Andalucía por las de Ley
de Coordinación de las Policías Locales y todas las referencias
que se hacen a las Actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas por las de Normativa básica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía sobre Medio Ambiente.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los veinte días de

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

Sevilla, 14 de febrero de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

A N E X O

V. BAREMOS PARA CONCURSO Y CONCURSO DE MERITOS

1. Baremo para concurso:

A) Titulaciones académicas:

Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Crimi-

nología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posean más de una; ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.

B) Antigüedad:

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores
en más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.

Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.
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Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4
puntos.

C) Formación.
Los cursos superados en los Centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía, o los de manifiesto interés policial superados en la Uni-
versidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes
de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para
adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría de
los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.
Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la

entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre
10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo
de: 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de
la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento
en Pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

E) Opcionales:

Conocimiento de otros idiomas distintos al español, al
nivel de traducción o conversación, según apreciación del Tri-
bunal, por examen directo o a través de asesores, hasta: 1
punto.

Para valorar estos méritos, es necesario que se establezcan
en las bases de la convocatoria.

2. Baremo para concurso de méritos.
Cuando el procedimiento de selección sea el de concurso

de méritos, no se aplicarán los topes de la puntuación máxima
de los 4 puntos establecidos en los apartados B) Antigüedad,
C) Formación y D) Otros méritos, quedando la puntuación
total resultante sin limitación alguna.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor

puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apar-
tados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 14 de marzo de 2002, por la que
se regula el procedimiento de admisión de alumnos
y alumnas en el primer curso de los ciclos formativos
de grado superior de Formación Profesional Específica
sostenidos con fondos públicos.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, dispone que la Formación Pro-
fesional Específica comprenderá un conjunto de ciclos for-
mativos con una organización modular de duración variable.
Estos ciclos formativos de grado medio y grado superior se
corresponden con distintos niveles de cualificación.

Los criterios básicos de admisión de alumnos y alumnas
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos se
establecen en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.

El Decreto 72/1996, de 20 de febrero, regula los criterios
de admisión de alumnos y alumnas en los centros docentes
públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a excepción de los universitarios. En su dis-
posición adicional primera recoge que la Consejería de Edu-
cación y Ciencia regulará el procedimiento de admisión de
alumnos y alumnas para cursar enseñanzas correspondientes
a los ciclos formativos de grado superior de la Formación Pro-
fesional Específica que deberá respetar, en todo caso, lo dis-
puesto en la disposición adicional tercera.2 y 3 de la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación,
la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.

El Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la
Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo,
establece las condiciones generales de admisión del alumnado,
sobre la base del desarrollo que hace de la Ley 9/1995, de
20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobier-
no de los Centros Docentes.

La experiencia acumulada en los últimos cursos acadé-
micos ha demostrado que las peculiaridades de estos procesos
en lo que se refiere a los ciclos formativos de grado superior
de la Formación Profesional Específica exigen una gestión cen-
tralizada de los mismos que permita un tratamiento más ágil
de las solicitudes que presentan los interesados en los dife-
rentes centros docentes. En este sentido, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
establece como principio general de las Administraciones
Públicas la coordinación de todas sus unidades y servicios
para lograr el objetivo fundamental de mejorar la eficacia en
el servicio a los ciudadanos.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la men-
cionada disposición adicional primera del Decreto 72/1996,
de 20 de febrero, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto coordinar la adjudi-

cación de puestos escolares de nuevo ingreso en el primer
curso de los ciclos formativos de grado superior de Formación
Profesional Específica sostenidos con fondos públicos que se
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imparten en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Artículo 2. Escolarización y matriculación.
Con carácter general, la escolarización y matriculación

del alumnado en los ciclos formativos de grado superior de
Formación Profesional Específica se realizará de acuerdo con
lo dispuesto en las Ordenes vigentes para la escolarización
y matriculación del alumnado en los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos de Andalucía, salvo aquellos
aspectos recogidos en la presente Orden.

Artículo 3. Organos competentes.
De conformidad con lo establecido en los apartados 1

y 2 del artículo 24 del Decreto 72/1996, de 20 de febrero,
por el que se regulan los criterios de admisión de alumnos
y alumnas en los centros docentes públicos y concertados
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de
los universitarios, en los centros docentes públicos el órgano
competente para decidir la admisión del alumnado es el Con-
sejo Escolar y en los centros privados concertados esta com-
petencia corresponde al titular, debiendo garantizar el Consejo
Escolar el cumplimiento de las normas generales sobre dicha
admisión de alumnos y alumnas.

Artículo 4. Puestos escolares vacantes.
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia establecerán el número de puestos escolares
disponibles para el primer curso de cada uno de los ciclos
formativos de grado superior de Formación Profesional Espe-
cífica que se vayan a impartir en los centros en el siguiente
curso escolar, de acuerdo con la planificación previamente
elaborada y la capacidad del mismo, así como con lo esta-
blecido en su régimen de autorización y el número de unidades
concertadas en el caso de los centros privados concertados.

2. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos,
con anterioridad a la apertura del plazo fijado para la pre-
sentación de solicitudes, dará publicidad en su tablón de anun-
cios de los puestos escolares disponibles en el primer curso
de cada ciclo formativo de grado superior de Formación Pro-
fesional Específica. En los centros docentes privados concer-
tados corresponde al titular la publicación en el tablón de
anuncios de todos los puestos escolares vacantes del centro.

3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, los
Consejos Escolares de los centros docentes públicos y los titu-
lares de los centros privados concertados publicarán, antes
del día 10 de junio, el número definitivo de puestos escolares
vacantes para el primer curso de cada uno de los ciclos for-
mativos de grado superior de Formación Profesional Específica
que se vayan a impartir en los mismos en el siguiente curso
escolar. Este número se obtendrá de detraer al número total
de plazas disponibles publicado de acuerdo con lo señalado
en el apartado anterior las que se reserven para el alumnado
que se prevea no vaya a promocionar de curso.

Artículo 5. Reserva de plazas para el alumnado con nece-
sidades educativas especiales.

1. Se reservarán hasta un 3% de las plazas disponibles
para estudiantes que tengan reconocido un grado de minus-
valía igual o superior al 33%, así como para aquellos estu-
diantes con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones personales de discapacidad que durante su esco-
larización anterior hayan precisado recursos extraordinarios.

2. En caso de no cubrirse la reserva a que se refiere
el punto anterior, las plazas que permanezcan vacantes acre-
centarán la oferta general que realiza el centro.

Artículo 6. Presentación de solicitudes de admisión.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1

de la Orden de 16 de febrero de 1999, sobre escolarización
y matriculación del alumnado en centros docentes públicos y

privados concertados, a excepción de los universitarios, el plazo
único de presentación de solicitudes de admisión del alumnado
en los ciclos formativos de grado superior de Formación Pro-
fesional Específica será del 1 al 30 de abril.

2. La presentación de solicitudes deberán realizarla todas
las personas que deseen acceder a los ciclos a que se refiere
el apartado anterior y puedan reunir antes de la finalización
del mes de septiembre del año en curso los requisitos de
acceso establecidos en la normativa de aplicación.

3. Las solicitudes se formularán utilizando el impreso por
triplicado, que será facilitado en los propios centros, según
el modelo oficial que figura como Anexo I de la presente Orden.

4. Cada solicitante presentará una única solicitud. En la
misma se relacionarán por orden de preferencia los ciclos que
se deseen cursar en los correspondientes centros educativos
que los imparten.

5. Los solicitantes presentarán el modelo de Anexo I en
el centro solicitado en primer lugar o en su defecto en cual-
quiera de las unidades previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dirigidas al centro que solicita en primer lugar.

6. Una vez finalizado el período de presentación de soli-
citudes, los centros procederán a realizar la grabación de los
datos aportados por los interesados, en el soporte informático
que facilitará la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 7. Aportación de la documentación justificativa
de los requisitos de acceso.

1. Los solicitantes que reúnan en el mes de abril los
requisitos de acceso a que se refiere el artículo 12 de la Orden
de 16 de febrero de 1999 los presentarán de acuerdo con
el modelo Anexo II, junto con la documentación necesaria
para la aplicación de los criterios de prioridad a que se refiere
el artículo 37 de la mencionada Orden de 16 de febrero de
1999.

2. Los solicitantes que no reunieran los requisitos de acce-
so a estas enseñanzas en el mes de abril presentarán la docu-
mentación acreditativa a que se refieren los artículos 12 y
37 de la Orden de 16 de febrero de 1999 de acuerdo con
el modelo que se adjunta como Anexo II a la presente Orden,
según el siguiente calendario:

a) Del 1 al 15 de junio el alumnado que reúna los requi-
sitos de acceso a la finalización de este plazo.

b) Del 1 al 6 de septiembre aquellos alumnos y alumnas
que, no reuniendo los requisitos de acceso en el plazo anterior,
los posean el último día de este plazo.

c) Del 13 al 16 de septiembre el alumnado que supere
la prueba de acceso a que se refiere el apartado 8 del artícu-
lo 4 de la Orden de 16 de febrero de 1999.

Artículo 8. Resolución del procedimiento de admisión de
solicitantes tras la presentación de documentación justificativa
del mes de junio.

1. Después de finalizado el plazo a que se refiere la letra a)
del apartado 2 del artículo anterior, y una vez analizada la
documentación aportada por los solicitantes, el Consejo Esco-
lar de cada centro docente público y el titular en el caso de
los centros privados concertados procederán a aprobar y publi-
car en el tablón de anuncios del centro la relación provisional
de solicitantes con indicación de todas las circunstancias que
acrediten el cumplimiento de los diferentes requisitos de acceso
y criterios de prioridad para una adecuada valoración de las
solicitudes, en el plazo de tres días hábiles.

2. En los dos días hábiles siguientes, los interesados
podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
ante el Consejo Escolar en el caso de los centros públicos
y ante el titular en el caso de los centros privados concertados.

3. Transcurrido dicho plazo, el Consejo Escolar de los
centros docentes públicos o el titular de los centros privados
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concertados procederá a estudiar y valorar las reclamaciones
que, en su caso, se hayan presentado y publicará en el tablón
de anuncios del centro, en el plazo de dos días hábiles, la
relación definitiva de solicitantes con indicación de todos los
requisitos de acceso aportados y los correspondientes criterios
de prioridad.

4. El mismo día de publicación de la relación definitiva,
el Director de cada centro docente público, o el titular en
el caso de los centros privados concertados, la remitirá a la
Consejería de Educación y Ciencia en el soporte informático
que ésta le facilite.

5. La Consejería de Educación y Ciencia realizará la infor-
matización centralizada del proceso a través del que se obten-
drán las relaciones ordenadas de solicitantes. Estas relaciones
serán remitidas a las Delegaciones Provinciales y a cada uno
de los centros interesados en el plazo de cuatro días hábiles
desde su recepción.

6. En los centros docentes públicos, una vez recibidos
los listados a que se refiere el punto anterior, el Consejo Escolar
aprobará y publicará la correspondiente resolución con la rela-
ción de solicitantes admitidos y no admitidos en el tablón
de anuncios del mismo. Dicha resolución servirá de notificación
a los interesados y se realizará antes del 3 de julio, sin perjuicio
de que los solicitantes puedan aparecer en posteriores reso-
luciones al obtener plaza como consecuencia de la asignación
coordinada de plazas a que se refiere el artículo 10.

7. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior
serán realizadas en los centros privados concertados por el
titular de los mismos.

8. Una vez finalizado el plazo de matriculación del mes
de julio establecido en el apartado a) del artículo 11 de la
presente Orden, y con objeto de incorporar a la oferta de pues-
tos escolares vacantes de cada centro los correspondientes
al alumnado que habiendo obtenido plaza como consecuencia
del proceso anterior no haya formalizado matrícula o reserva
de puesto escolar de acuerdo con lo previsto en el mencionado
artículo 11, los Directores de los centros públicos y los titulares
de los centros privados concertados remitirán a la Consejería
de Educación y Ciencia, en el plazo de dos días hábiles y
en el soporte informático que se les facilite, la relación de
alumnos y alumnas que habiendo obtenido plaza no hayan
formalizado matrícula y la de aquéllos que hayan formalizado
reserva de puesto escolar.

9. Con la documentación recibida, la Consejería de Edu-
cación y Ciencia generará las nuevas relaciones ordenadas
de solicitantes, las cuales serán enviadas a las Delegaciones
Provinciales y a los Centros interesados antes de la finalización
del mes de julio.

10. En los centros docentes públicos el Consejo Escolar
publicará la resolución con la relación de nuevos solicitantes
admitidos y no admitidos en el tablón de anuncios del mismo.
Dicha resolución servirá de notificación a los interesados y
se realizará antes del 5 de septiembre.

11. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior
serán realizadas en los centros privados concertados por el
titular de los mismos.

Artículo 9. Resolución del procedimiento de admisión de
solicitantes tras la presentación de documentación justificativa
en el mes de septiembre.

1. Una vez estudiadas las solicitudes, después de fina-
lizados los plazos de presentación de la documentación jus-
tificativa a que se refiere el artículo 7 correspondientes al mes
de septiembre, el Consejo Escolar de cada centro docente públi-
co y el titular en el caso de los centros privados concertados
procederán a aprobar y publicar en el tablón de anuncios del
centro la relación provisional de solicitantes con indicación
de todas las circunstancias que acrediten el cumplimiento de
los diferentes requisitos de acceso y criterios de prioridad para
una adecuada valoración de las solicitudes, en el plazo de
dos días hábiles.

2. En los dos días hábiles siguientes los interesados
podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
ante el Consejo Escolar en el caso de los centros públicos
y ante el titular en el caso de los centros privados concertados.

3. Transcurrido dicho plazo, el Consejo Escolar de los
centros docentes públicos o el titular de los centros privados
concertados procederá a estudiar y valorar las reclamaciones
que, en su caso, se hayan presentado y publicará en el tablón
de anuncios del centro, en el plazo de dos días hábiles, la
relación definitiva de solicitantes con indicación de todos los
requisitos de acceso aportados y los correspondientes criterios
de prioridad.

4. El mismo día de publicación de la relación definitiva,
el Director de cada centro docente público, o el titular en
el caso de los centros privados concertados, la remitirá a la
Consejería de Educación y Ciencia en el soporte informático
que ésta le facilite.

5. La Consejería de Educación y Ciencia realizará la infor-
matización centralizada del proceso a través del que se obten-
drán las relaciones ordenadas de solicitantes. Estas relaciones
serán remitidas a las Delegaciones Provinciales y a cada uno
de los centros interesados en el plazo de cuatro días hábiles
desde su recepción.

6. En los centros docentes públicos, una vez recibidos
los listados a que se refiere el punto anterior, el Consejo Escolar
aprobará y publicará la resolución con la relación de solicitantes
admitidos y no admitidos en el tablón de anuncios del mismo.
Dicha resolución servirá de notificación a los interesados y
se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:

- Antes del 20 de septiembre para los solicitantes que
hayan presentado la documentación justificativa en el primer
plazo establecido en el mes de septiembre, sin perjuicio de
que puedan aparecer en posteriores resoluciones al obtener
plaza como consecuencia de la asignación coordinada de pla-
zas a que se refiere el artículo 10.

- Antes del 28 de septiembre para los solicitantes que
hayan presentado la documentación justificativa en el segundo
plazo establecido en el mes de septiembre.

7. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior
serán realizadas en los centros privados concertados por el
titular de los mismos.

8. Una vez finalizado el plazo de matriculación establecido
en la letra b) del artículo 11 de la presente Orden, los directores
de los centros públicos y los titulares de los centros concertados
remitirán a la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo
de dos días hábiles desde la finalización del plazo de matrícula
y en el soporte informático que se les facilite, la relación de
alumnos y alumnas que no han realizado matrícula habiendo
obtenido plaza en su primera opción.

9. Asimismo, una vez finalizado el plazo de matriculación
del 19 al 23 de septiembre establecido en la letra c) del artícu-
lo 11 de la presente Orden, los Directores de los centros públi-
cos y los titulares de los centros privados concertados remitirán
a la Consejería de Educación y Ciencia, en el plazo de dos
días hábiles y en el soporte informático que se les facilite,
la relación de alumnos y alumnas que habiendo obtenido plaza
no hayan formalizado matrícula y la de aquéllos que hayan
formalizado reserva de puesto escolar.

Artículo 10. Procedimiento de adjudicación coordinada
de puestos escolares.

1. Fases de adjudicación.
El proceso se desarrollará en dos fases: Una ordinaria

y otra extraordinaria. En cada una de las fases se realizarán
dos adjudicaciones.

Fase ordinaria:

Primera adjudicación: Es la que se realiza una vez fina-
lizado el plazo de aportación de documentación justificativa
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del mes de junio, de acuerdo con el procedimiento que se
recoge en el artículo 8 de la presente Orden.

Segunda adjudicación: El objeto de la segunda adjudi-
cación es incorporar a la oferta de puestos escolares vacantes
los correspondientes al alumnado que, habiendo obtenido pla-
za en la primera adjudicación, no haya formalizado matrícula
o reserva de puesto escolar. Se realiza una vez finalizado el
plazo de matriculación del mes de julio de acuerdo con el
procedimiento recogido en los apartados 8, 9, 10 y 11 del
artículo 8 de la presente Orden.

Fase extraordinaria:

En esta fase se incorpora el alumnado que haya obtenido
los requisitos de acceso a los ciclos formativos en el mes
de septiembre. Por lo que se refiere al alumnado que participó
en la segunda adjudicación no conservará en esta fase la reser-
va de puesto escolar que hubiera formalizado.

Tercera adjudicación

a) El objeto de esta adjudicación es incorporar a la oferta
de los puestos escolares vacantes los correspondientes al alum-
nado que habiendo obtenido plaza en su primera opción en
la segunda adjudicación no haya formalizado matrícula. Asi-
mismo, se incorporarán las plazas que hayan quedado vacan-
tes como consecuencia de la promoción del alumnado en la
convocatoria de septiembre.

b) La tercera adjudicación se realiza una vez finalizado
el plazo de aportación de la documentación justificativa de
los requisitos de acceso recogido en la letra b) del apartado 2
del artículo 7, y se llevará a cabo de acuerdo con el pro-
cedimiento que se recoge en el artículo 9 de la presente Orden.

Cuarta adjudicación:

a) El objeto de la cuarta adjudicación es incorporar a
la oferta de puestos escolares vacantes los correspondientes
al alumnado que, habiendo obtenido plaza en la tercera adju-
dicación, no haya formalizado matrícula o reserva de puesto
escolar.

b) El procedimiento a seguir para la cuarta adjudicación
es el establecido en el artículo 9 de la presente Orden.

2. Opciones de adjudicación.
En cada una de las adjudicaciones, el alumnado que ha

obtenido el puesto que solicitó en primer lugar deberá realizar
matrícula o se entenderá que renuncia a su puesto escolar.

En la primera y tercera adjudicación, el solicitante que
no ha obtenido el puesto escolar que solicitó en primer lugar
podrá optar por:

a) Matricularse en la opción obtenida.
b) Realizar reserva de puesto escolar, según Anexo III,

en espera de obtener un puesto más favorable en la siguiente
adjudicación.

Si no se ejerce ninguna de las dos opciones, se entenderá
que renuncia a seguir participando en el proceso.

En la segunda adjudicación el solicitante podrá optar por:

a) Matricularse en la opción obtenida.
b) Pasar directamente a la tercera adjudicación, sin nece-

sidad de reservar puesto escolar, en espera de obtener un
puesto más favorable en la tercera adjudicación, teniendo en
cuenta que en ésta participará también el alumnado que haya
obtenido los requisitos académicos de acceso a los ciclos for-
mativos en el mes de septiembre y que el puesto escolar que
reservó en la primera adjudicación no tendrá efecto en esta
fase.

En todas las fases de adjudicación podrán producirse listas
de espera, que podrán ir obteniendo puesto escolar como con-
secuencia de las sucesivas adjudicaciones.

Artículo 11. Matriculación del alumnado.
El calendario de matriculación o de reserva de puesto

escolar será el que se establece a continuación:

a) Del 1 al 10 de julio para el alumnado que haya obtenido
plaza en la primera adjudicación a que se refiere el artículo
anterior.

b) Del 1 al 8 de septiembre para el alumnado que haya
obtenido plaza en la segunda adjudicación y para el que repite
el primer curso del ciclo formativo.

c) Del 19 al 23 de septiembre para el alumnado que
haya obtenido plaza en la tercera adjudicación.

d) Del 28 al 30 de septiembre para el alumnado que
haya obtenido plaza en la cuarta y última adjudicación.

Artículo 12. Recursos y reclamaciones.
Los recursos y reclamaciones que se presenten se regirán

por lo establecido en el artículo 44 de la Orden de 16 de
febrero de 1999. Para resolverlos, los titulares de las Dele-
gaciones Provinciales podrán recabar informe de la Dirección
General de Formación Profesional.

Artículo 13. Información pública del proceso.
Los centros docentes que oferten ciclos formativos de gra-

do superior de Formación Profesional Específica sostenidos
con fondos públicos informarán puntualmente al alumnado
de todo el proceso de admisión, exponiendo en sus tablones
de anuncios:

a) Normativa reguladora de la admisión y matrícula del
alumnado.

b) Información al usuario de la dirección de la página
Web de la Consejería de Educación y Ciencia en la que puede
ser consultada la oferta global de ciclos formativos de grado
superior en la Comunidad Autónoma.

c) Calendario de realización de las diversas fases del pro-
ceso de admisión y matrícula, especialmente, las fechas de
publicación de las listas de admitidos, así como de los plazos
de reclamaciones sobre las correspondientes resoluciones.

Artículo 14. Procedimiento para cálculo de la nota media
del expediente académico.

1. En el caso de los solicitantes que hayan cursado el
Bachillerato que se establece en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, la puntuación obtenida como media aritmética
de las calificaciones conseguidas en las diferentes materias
de ambos cursos expresada con dos cifras decimales.

2. Para el alumnado procedente del Bachillerato Unificado
y Polivalente y del Curso de Orientación Universitaria, la nota
media del expediente se obtendrá dividiendo entre cuatro la
suma de la nota media de cada uno de los cursos de BUP
más la de COU.

3. Para el cálculo de la nota media del expediente del
alumnado que accede desde la Formación Profesional se pro-
cederá de la siguiente manera:

a) La nota media de cada uno de los cursos vendrá dada
por la media aritmética de las calificaciones correspondientes
al conjunto de las materias de cada curso.

b) La nota media global del expediente vendrá dada por
la media aritmética de las calificaciones correspondientes a
cada uno de los cursos que la integran.

A los efectos del cálculo de la nota media de cada uno
de los cursos que componen el segundo grado de Formación
Profesional vendrá dada por la media aritmética de las cali-
ficaciones correspondientes al conjunto de las materias de cada
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curso, incluidas en las áreas de «Formación Empresarial y
de Conocimientos Tecnológico-Prácticos», si se trata de régi-
men general, o de las áreas de «Ampliación de Conocimientos»
para el caso del régimen de enseñanzas especializadas, siem-
pre y cuando el alumno o la alumna hubiera alcanzado eva-
luación positiva en las restantes áreas.

4. Siempre que sea necesario para la obtención de la
nota media del expediente transformar la calificación cualitativa
en cuantitativa, se emplearán las siguientes equivalencias: sufi-
ciente = 5,5; bien = 6,5; notable = 7,5; sobresaliente y
matrícula de honor = 9.

El resultado de aplicar las equivalencias indicadas ante-
riormente, se expresará como media aritmética de las cali-
ficaciones medias de todos los cursos que integran los res-
pectivos planes de estudio, con dos cifras decimales.

5. Para determinar la media del expediente académico
del alumnado no se considerarán las materias o áreas que
tengan convalidadas o en las que estuviera exento. Asimismo,
tampoco se tendrá en cuenta la materia de religión para calcular
la nota media.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o infe-

rior rango cuyo contenido se oponga a lo establecido en la
presente Orden.

Disposición final primera. Autorización para el desarrollo
de la presente Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa, a la Dirección General de Formación Pro-
fesional y a la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Ciencia para desarrollar e interpretar el con-
tenido de la presente Orden, en el marco de sus respectivas
competencias.

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

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

Sevilla, 14 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 14 de marzo de 2002, de modificación
y adaptación de la Orden de 16 de febrero de 1999,
sobre escolarización y matriculación del alumnado en
los Centros docentes públicos y privados concertados,
a excepción de los universitarios.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
16 de febrero de 1999 (BOJA del 25), sobre escolarización
y matriculación del alumnado en los centros docentes públi-
cos y privados concertados, a excepción de los universitarios,
modificada por la de 27 de febrero de 2001 (BOJA de 17
de marzo), ha venido a establecer los procedimientos nece-
sarios para garantizar la escolarización del alumnado en los
niveles obligatorios y no obligatorios, tanto en las enseñanzas
de régimen general como en las de régimen especial esta-
blecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

La aplicación de la citada Orden en los últimos cursos
académicos ha puesto de manifiesto que se cumplen de mane-
ra eficaz los objetivos y finalidades de la misma, si bien, y
con objeto de mejorar el conjunto de procesos a llevar a cabo
para garantizar la escolarización y matriculación del alumnado
y el comienzo del curso académico en condiciones de calidad,
es necesario mejorar determinados aspectos de los procedi-
mientos de escolarización que permitan agilizar los trámites
del proceso de adjudicación de puestos escolares y, al mismo
tiempo, garantizar una mayor transparencia en dicho proceso.

Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en la dis-
posición final primera del Decreto 72/1996, de 20 de febrero,
por el que se regulan los criterios de admisión de alumnos
y alumnas en los centros docentes públicos y concertados
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de
los universitarios, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Artículo único. Se modifica la Orden de 16 de febrero
de 1999, sobre escolarización y matriculación del alumnado
en los centros docentes públicos y privados concertados, a
excepción de los universitarios, en los términos que se esta-
blecen a continuación:

1. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la
siguiente forma:

«1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia determinarán el número de puestos esco-
lares vacantes en cada centro, de acuerdo con la planificación
previamente elaborada y la capacidad del mismo, así como
con lo establecido en su régimen de autorización y el número
de unidades concertadas en el caso de los centros privados
concertados. En la determinación del número de puestos esco-
lares vacantes se podrán reservar hasta tres de ellos por unidad
escolar para la atención del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales por razón de discapacidad.»

2. El artículo 13 queda redactado de la siguiente forma:

«Podrá acceder a los programas de garantía social el alum-
nado escolarizado en el segundo ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria que cumpla al menos dieciséis años en el
año natural de iniciación del programa y no vaya a alcanzar
los objetivos de la etapa.»

3. Los apartados 3 y 4 del artículo 17 quedan redactados
de la siguiente forma:

«3. Para acceder a los ciclos formativos de grado superior
de las enseñanzas de artes plásticas y diseño, de acuerdo
con lo establecido en los Decretos reguladores de cada título,
se deberá estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico
Superior o de cualquier otro título o estudios declarados equi

valentes, de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos
986/1991, de 14 de junio, y 440/1994, de 11 de marzo,
por el que se establecen las equivalencias entre los títulos
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Cerámica y Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales, anteriores a la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y los establecidos
en dicha Ley, y superar la correspondiente prueba de acceso,
que se celebrará entre el 25 y el 30 de junio de cada año.

Estará exento de realizar dicha prueba el alumnado que
se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber superado las materias de Fundamentos del
Diseño, Volumen y Dibujo Artístico II de la modalidad de Artes
del Bachillerato.

b) Haber superado los estudios experimentales del Bachi-
llerato Artístico.

c) Estar en posesión del título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño correspondiente a otro ciclo formativo
de la misma familia profesional o del título de Graduado en
Artes Aplicadas en especialidades de ámbito de la familia pro-
fesional por la que se opte.

4. También se podrá acceder a los ciclos formativos de
grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño
sin reunir los requisitos mencionados en el apartado 3 anterior,
si los solicitantes tienen cumplidos veinte años de edad y
superan una prueba de acceso, que se celebrará entre el 25
y el 30 de junio de cada año.»

4. El artículo 19 queda redactado de la siguiente forma:

«1. Podrán acceder a la formación básica de educación
de adultos las personas que reúnan el requisito de edad esta-
blecido en la normativa vigente.

2. Podrán acceder al primer ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria para adultos quienes, reuniendo el requisito
contemplado en el apartado anterior, hayan superado el nivel
de formación de base o quienes, habiendo cursado el primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, no hayan sido pro-
puestos para promocionar al segundo ciclo por el correspon-
diente equipo educativo.

3. Podrán acceder al segundo ciclo de Educación Secun-
daria Obligatoria para adultos quienes, reuniendo el requisito
contemplado en el apartado 1 de este artículo, se encuentren
en alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria y que el correspondiente equipo educativo hubiera
decidido la promoción.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar.
c) Estar en posesión del Certificado de Estudios Primarios.
d) Acreditar haber realizado el octavo curso de Educación

General Básica.»

5. El apartado 6 del artículo 24 queda redactado de la
siguiente forma:

«6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del
Decreto 72/1996, de 20 de febrero, los centros públicos y
privados concertados tienen la obligación de escolarizar al
alumnado con necesidades educativas especiales. Sin perjuicio
de lo anterior, la Consejería de Educación y Ciencia podrá
organizar la escolarización del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales asociadas a un mismo tipo de discapacidad,
con carácter preferente, en determinados centros educativos
ordinarios o en determinadas aulas o centros específicos cuan-
do la respuesta educativa requiera el empleo de equipamiento
singular o la intervención de profesionales especializados de
difícil generalización.»
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6. El apartado 2 del artículo 27 queda redactado de la
siguiente forma:

«2. El domicilio familiar habitual se acreditará mediante
certificación expedida por el Ayuntamiento respectivo o docu-
mento análogo expedido por el mismo con dicha finalidad.»

7. El apartado 3 del artículo 31 queda redactado de la
siguiente forma y se incorporan dos nuevos apartados al citado
artículo:

«3. De mantenerse el empate se llevará a cabo un sorteo
público ante el Consejo Escolar mediante la determinación,
por insaculación, de las dos primeras letras del primer apellido
y el orden alfabético ascendente o descendente de las mismas,
que servirán para ordenar al alumnado que esté en la citada
situación y proceder a la adjudicación de los puestos escolares
vacantes de acuerdo con dicha ordenación.

4. En los casos en que proceda realizar el sorteo al que
se refiere el apartado anterior, el Consejo Escolar deberá publi-
car en el tablón de anuncios del centro, con 48 horas de
antelación, el lugar, día y hora en que se celebrará el mismo.

5. El resultado del sorteo al que se refieren los apartados
anteriores se aplicará en todas aquellas situaciones de empate
que pudieran presentarse en el proceso de escolarización en
el correspondiente curso académico.»

8. El artículo 43 queda redactado de la siguiente forma:

«1. El Consejo Escolar de cada centro docente público
y el titular en el caso de los centros concertados, en aquellos
supuestos en que deba aplicarse el baremo establecido en
los artículos 27 al 31 de la presente Orden, publicarán en
el tablón de anuncios del centro la relación de los solicitantes,
indicando la puntuación obtenida por la aplicación de cada
uno de los apartados de dicho baremo, así como la puntuación
total.

2. La relación a la que se refiere el apartado anterior
se publicará de manera que permanezca expuesta hasta la
fecha del comienzo del trámite de audiencia o plazo de ale-
gaciones al que se refiere el apartado siguiente y, en todo
caso, al menos, durante dos días hábiles.

3. Durante cinco días hábiles contados a partir del 11
de mayo se procederá, en el caso de los centros públicos,
al trámite de audiencia, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Igualmente, en los centros privados concertados, durante este
mismo plazo, los solicitantes podrán formular ante el titular
las alegaciones que estimen convenientes.

4. Transcurrido dicho plazo, el Consejo Escolar de los
centros docentes públicos o el titular de los privados con-
certados procederá a estudiar y a valorar las alegaciones que,
en su caso, se hayan presentado y procederá a la adjudicación
de los puestos escolares vacantes según lo previsto en el ar-
tículo 24 de la presente Orden. Asimismo, publicará en el
tablón de anuncios del centro la resolución con la relación
de admitidos y no admitidos, en la que deberá figurar la pun-
tuación obtenida por la aplicación de cada uno de los apartados
del baremo, la puntuación total y el resultado del sorteo en
los casos que proceda. A los no admitidos se les deberá expre-
sar los motivos que han propiciado la no admisión.

5. La citada resolución, que servirá de notificación a los
interesados, se publicará de manera que permanezca expuesta
hasta la fecha del comienzo del plazo de recursos y recla-
maciones al que se refiere el apartado siguiente, y, en todo
caso, al menos, durante dos días hábiles.

6. Los plazos para la presentación de los recursos y recla-
maciones previstos en el artículo 44 de la presente Orden
contarán a partir del día 24 de mayo de cada año, debiendo
indicarse dichos plazos en la resolución a la que se refiere
el apartado 4 de este artículo.

7. En las enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial, los cen-
tros remitirán, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 6.2 de esta Orden, el cuarto ejemplar de las solicitudes
no admitidas a la correspondiente Comisión de Escolarización,
que pondrá de manifiesto al alumnado y, en su caso, a sus
representantes legales, antes del 1 de junio, a través del tablón
de anuncios del centro que hayan solicitado en primer lugar,
la relación de centros docentes sostenidos con fondos públicos
con puestos escolares vacantes para que opten por alguno
de ellos para su adjudicación. El orden de prioridad para llevar
a cabo dicha adjudicación será el establecido por la aplicación
del baremo que se recoge en los artículos 27 al 31 de la
presente Orden.»

9. Los apartados 1 y 4.b) del artículo 46 quedan redac-
tados de la siguiente forma:

«1. En las enseñanzas postobligatorias y de régimen espe-
cial, con anterioridad al inicio de cada año académico, todos
los alumnos y alumnas deberán formalizar la matrícula en
el centro en que están admitidos entre el 1 y el 10 de julio.
Asimismo, deberán formalizar la matrícula en este mismo plazo
aquellos alumnos y alumnas que aun teniendo que realizar
exámenes extraordinarios en el mes de septiembre, el resultado
de éstos no condicione su promoción al curso siguiente. En
el caso de las enseñanzas de régimen general no será posible
en un mismo año académico estar matriculado en más de
una de estas enseñanzas. Asimismo, en las enseñanzas artís-
ticas no será posible en un mismo año académico estar ma-
triculado en más de un grado de una de estas enseñanzas.»

«4.b) Documentación acreditativa de estar en posesión
de los requisitos de acceso establecidos en la normativa
vigente.»

10. El artículo 49 queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los Directores y Directoras de los centros educativos,
a petición razonada del alumno o alumna o, si es menor de
edad, de sus representantes legales, antes de finalizar el mes
de abril de cada curso o dos meses antes de la evaluación
final ordinaria en el caso de los ciclos formativos de la For-
mación Profesional Específica, cuando las causas alegadas
imposibiliten la asistencia del alumno o alumna a clase, podrán
dejar sin efectos las matrículas en las enseñanzas correspon-
dientes a niveles educativos postobligatorios. En este caso,
la matrícula no será computada a los efectos del número máxi-
mo de años de permanencia en el Bachillerato o de las con-
vocatorias posibles en un mismo módulo profesional de los
ciclos formativos de los grados medio y superior de la For-
mación Profesional Específica.

2. Asimismo, los Directores y Directoras de los centros
educativos que imparten enseñanzas postobligatorias o de edu-
cación de adultos, antes del 31 de octubre, deberán recabar
del alumnado o, si es menor de edad, de sus representantes
legales, que no se haya incorporado o que no asista a las
actividades lectivas, la información precisa sobre los motivos
que provocan esta circunstancia, con objeto de dejar sin efecto
la inscripción o matrícula en las correspondientes enseñanzas,
en los casos que proceda, y poder inscribir o matricular a
otros solicitantes de acuerdo con lo establecido en la dispo-
sición adicional octava de la presente Orden.»

11. Los apartados 2 y 3 del artículo 50 quedan redactados
de la siguiente forma:

«2. La solicitud se dirigirá al Delegado o Delegada Pro-
vincial antes de finalizar el mes de abril del correspondiente
curso académico o dos meses antes de la evaluación final
ordinaria en el caso de los ciclos formativos de artes plásticas
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y diseño. A tales efectos será presentada en el centro en que
el alumno o alumna esté matriculado, adjuntándose la docu-
mentación que justifique las circunstancias que imposibilitan
la asistencia a clase del mismo.

La petición referida, antes de remitirse a la Delegación
Provincial, para su informe por el Servicio de Inspección Edu-
cativa, deberá ser previamente informada por el Director o
Directora del centro.

3. En las enseñanzas de música y danza, la solicitud
deberá ser global, extendiéndose a todas las asignaturas en
las que el alumno o alumna esté matriculado.»

12. El apartado 1 de la disposición adicional octava queda
redactado de la siguiente forma:

«1. El plazo de presentación de solicitudes para cursar
ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional
Específica, arte dramático y ciclos formativos de grado superior
de artes plásticas y diseño será el establecido en el artícu-
lo 5 de la presente Orden. No obstante, la documentación
acreditativa de las calificaciones obtenidas en las enseñanzas
que estén realizando los solicitantes o la correspondiente a
la prueba de acceso será entregada una vez finalizado el curso
académico.»

13. El apartado 4 de la disposición final primera queda
redactado de la siguiente forma:

«4. El Director o Directora de los centros públicos y el
titular de los centros privados concertados facilitarán a los
distintos sectores de la comunidad educativa, así como a las
asociaciones que los representan, una copia de la presente
Orden y cuanta información soliciten sobre el proceso de admi-
sión del alumnado.»

14. Se modifica el punto 1 del «Anexo I (Reverso)-Do-
cumentos a presentar», que queda redactado de la siguiente
forma:

«1. Acreditación del domicilio familiar habitual.
Se acreditará mediante certificación expedida por el Ayun-

tamiento respectivo o documento análogo expedido por el mis-
mo con dicha finalidad.»

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

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

Sevilla, 14 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de marzo de 2002, por la que
se convocan plazas subvencionadas de residencia
escolar o escuela hogar para facilitar la escolarización
del alumnado en los niveles de Educación Básica Obli-
gatoria en el curso 2002/2003.

El artículo 5 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, establece que la Edu-
cación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria cons-
tituyen la Educación Básica. Esta educación será obligatoria
y gratuita.

El artículo 63 de la citada Ley dispone que para hacer
efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho
a la educación, los poderes públicos promoverán las acciones
de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos
y ámbitos territoriales que se encuentran en situaciones
desfavorables.

El artículo 65.2, del mismo texto legal, establece que
las Administraciones Educativas prestarán, de forma gratuita,
el servicio complementario de transporte escolar, el de comedor
y, en su caso, el de internado, para el alumnado de Educación
Básica Obligatoria con el fin de garantizar la calidad de la
educación cuando haya de ser escolarizado fuera de su
municipio.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en
la Educación, que tiene por objeto garantizar la solidaridad
en la educación, regulando el conjunto de actuaciones que
permitan que el sistema educativo contribuya a compensar
desigualdades, implica a los servicios complementarios de
transporte escolar, comedor y residencia escolar para facilitar
el acceso a la Educación Básica Obligatoria del alumnado
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por el que se
ordenan las Residencias Escolares, en su artículo 6.º, establece
que la admisión del alumnado residente se realizará anual-
mente de acuerdo con la normativa que, a tales efectos, dicte
la Consejería de Educación y Ciencia.

Igualmente, el citado Decreto, en su artículo 2.º, expresa
que las Escuelas Hogar de titularidad privada, subvencionadas
hasta la fecha por la Consejería de Educación y Ciencia, podrán
solicitar convenios con ésta para su funcionamiento en las
condiciones que se determinen.

La finalidad del servicio complementario de residencia
escolar consiste en hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades del alumnado de Educación Básica Obligatoria
que encuentra dificultades para el acceso, permanencia y pro-
moción en el sistema educativo por razones geográficas o
socio-económicas, para asegurar la calidad de la educación,
como se recoge en los Planes de Calidad en Igualdad así
como en el Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes esta-
blecidos por la Consejería de Educación y Ciencia.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan plazas de residentes y de atención a través

de servicios y actividades complementarios para el curso
2002/2003, en las Residencias Escolares dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia que se relacionan en
el Anexo I y en las Escuelas Hogar y Entidades de titularidad
privada con las que la Consejería suscriba convenio para el
curso 2002/2003.

Artículo 2. Solicitantes.
Podrá solicitar la admisión en una Residencia Escolar,

Escuela Hogar o Entidad privada aquel alumnado residente
en la Comunidad Autónoma de Andalucía que debiendo cursar
la Educación Básica Obligatoria se encuentre en alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Alumnado que no pueda asistir diariamente a un centro
docente sostenido con fondos públicos por la lejanía de su
domicilio al mismo y porque no esté establecida una ruta
de transporte escolar por la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Alumnado procedente de familias residentes en la
Comunidad Autónoma de Andalucía que pase largas tempo-
radas fuera de su lugar de residencia por motivos de trabajo
o se dediquen a profesiones itinerantes con cambios frecuentes
de domicilio familiar, cuando tal circunstancia afecte al normal
desarrollo de la escolarización de dicho alumnado.

c) Alumnado procedente de familias de inmigrantes que
para su escolarización necesite del servicio de internado.

d) Alumnado cuyas circunstancias socio-familiares reper-
cutan gravemente en su proceso de escolarización.

e) Alumnado que en su progresión deportiva pase a clubes
y entidades de superior categoría y necesite el internado para
hacer compatible su escolarización con la práctica del deporte
en el que ha sido seleccionado.
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f) Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que
necesite el internado para compatibilizar sus estudios con los
de música y/o danza en los conservatorios profesionales.

Artículo 3. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de admisión será

el comprendido entre el 1 y el 30 de abril del presente año,
ambos inclusive.

Artículo 4. Plazas de renovación y plazas de nueva
adjudicación.

1. Solicitará plaza de residencia de renovación aquel alum-
nado que vaya a continuar sus estudios en Educación Básica
Obligatoria donde tiene concedida plaza durante el presente
curso escolar y que mantiene las circunstancias que dieron
lugar a la concesión. La solicitud deberá estar certificada con
el visto bueno de la Dirección de la Residencia Escolar o Escue-
la Hogar contemplado en el modelo de solicitud.

2. Podrá solicitar plaza de residencia de nueva adjudi-
cación aquel alumnado al que se refiere el artículo 2 de la
presente Orden que precise el servicio de residencia para garan-
tizar su escolarización.

3. El modelo de solicitud, que figura como Anexo II de
la presente Orden se presentará por duplicado y debidamente
diligenciado tanto para renovación como para nueva adjudi-
cación. La solicitud podrá obtenerse por impresión del modelo
que aparece en la pagina web http://www3.cec.junta-andalucia.
es/dgoes/Scripts/NORMATIVA/Residencias-escolares/convpo.htm

4. En la solicitud deberán detallarse hasta tres Residencias
Escolares o Escuelas Hogar ordenadas según preferencia del
solicitante, que será atendida por la Administración Educativa
en la medida en que la planificación y la disponibilidad de
plazas lo permitan.

5. Las solicitudes podrán presentarse en la Residencia
Escolar o Escuela Hogar, en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia o en cualquiera de los
órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 5. Requisitos de los solicitantes y documentación
acreditativa.

Los requisitos para obtener plaza en una Residencia Esco-
lar o Escuela Hogar objeto de esta convocatoria son los
siguientes:

1. Criterios de edad.
El alumnado solicitante deberá haber nacido en los años

que a continuación se indican:

- Para cursar Educación Primaria y Primer Ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria: De 1987 a 1996, ambos
inclusive.

- Para cursar tercero de Educación Secundaria Obliga-
toria: 1985,1986,1987 y 1988.

- Para cursar cuarto de Educación Secundaria Obligatoria:
1984,1985,1986 y 1987.

El requisito de edad se acreditará mediante copia auten-
ticada de la hoja correspondiente del Libro de Familia o, en
su caso, del DNI del alumno o alumna, conforme al artícu-
lo 21 del Decreto 204/95, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos.

2. Para obtener plaza de renovación será requisito nece-
sario tener concedida plaza en una Residencia Escolar o Escue-
la Hogar que haya suscrito convenio durante el curso
2001/2002, haberse incorporado efectivamente a la misma
y mantener la misma situación que dio origen a la concesión
de la plaza.

3. Para obtener plaza de nueva adjudicación será nece-
sario, además, cumplir alguno de los requisitos siguientes:

a) Residir en un núcleo de población, aldea o localidad
distante del centro educativo donde el alumnado haya de cursar
sus estudios y no disponer del servicio gratuito de transporte
escolar mediante alguna de las modalidades previstas por la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
correspondiente. Se acreditará mediante declaración del padre,
madre o tutor del alumno o alumna incluida en el modelo
de solicitud.

b) Pertenecer a una familia dedicada a una profesión
itinerante o a tareas agrícolas de temporada con cambios fre-
cuentes del domicilio familiar, cuando tal circunstancia afecte
al normal desarrollo de la escolarización. Se acreditará median-
te fotocopia del contrato de trabajo o certificado expedido por
la empresa u organismo correspondiente. Cuando no sea posi-
ble la presentación del contrato de trabajo, se exigirá informe
del Servicio de Inspección.

c) Pertenecer a una familia inmigrante y que tal circuns-
tancia afecte al normal desarrollo de su escolarización. Cuando
no sea posible la presentación del contrato de trabajo, se exigirá
informe del Servicio de Inspección.

d) Existencia de circunstancias de especial gravedad y
que repercutan objetivamente en una escolarización norma-
lizada según la Disposición adicional primera de la presente
Orden.

e) Haber sido seleccionado por un club o entidad deportiva
para su progresión en el deporte y que necesite de internado
para compatibilizarlo con su escolarización.

f) Necesidad de internado para poder compatibilizar los
estudios de 1.º y 2.º Ciclos de la ESO con la realización de
estudios de música y/o danza en los conservatorios pro-
fesionales.

4. Todas las circunstancias anteriores deberán ser jus-
tificadas con copias autenticadas conforme al artículo 21 del
Decreto 204/95, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos.

Artículo 6. Orden de prioridad para la concesión de plaza.
El orden de prioridad para atender las solicitudes de admi-

sión del alumnado de Educación Básica Obligatoria en las
Residencias Escolares o Escuelas Hogar será el que se esta-
blece a continuación:

a) Alumnado solicitante de plazas de renovación.
b) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-

ladas en el apartado a) del artículo 2, que impida la esco-
larización en un centro de su entorno sostenido con fondos
públicos.

c) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-
ladas en el apartado b) del artículo 2, para facilitar unas mejo-
res condiciones de escolarización.

d) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-
ladas en el apartado c) del artículo 2.

e) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-
ladas en el apartado d) del artículo 2.

f) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-
ladas en los apartados e) y f) del artículo 2.

Artículo 7. Remisión de las solicitudes a la Delegación
Provincial.

Las Residencias Escolares o Escuelas Hogar receptoras
de las solicitudes remitirán las mismas a la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en el plazo de tres días hábiles, una vez terminado el plazo
de presentación de solicitudes.

Artículo 8. Comisión Provincial.
Se constituirá en cada Delegación Provincial de la Con-

sejería de Educación y Ciencia una Comisión Provincial para
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el estudio de las solicitudes y elaboración de una propuesta
de concesión de plazas de renovación y de nueva adjudicación,
que tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Delegado o la Delegada Provincial o persona
en quien delegue.

Vocales:

- El/La Jefe del Servicio de Ordenación Educativa.
- Un/Una representante del Servicio de Inspección Edu-

cativa que designará el Delegado o la Delegada Provincial.
- El/La Jefe de la Sección de Promoción Educativa o de

Centros Escolares.
- Un trabajador o una trabajadora social dependiente de

la Delegación Provincial.
- Un Director o una Directora de Residencia Escolar.
- Un Director o una Directora de Escuela Hogar, que

propondrá la Asociación o Federación de tales Entidades.
- Un/Una representante de los padres y madres, que

designarán las Federaciones de Padres y Madres de Alumnado
en el ámbito provincial .

- Un funcionario o una funcionaria, que designará el Dele-
gado o la Delegada Provincial, que actuará como Secretario
o Secretaria.

Artículo 9. Funciones de la Comisión Provincial.
1. Estudio de las solicitudes y comprobación del cum-

plimiento de los requisitos establecidos en la presente Orden
por parte de los solicitantes.

2. Propuesta a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad de la concesión de plazas para el alumnado
que se encuentre en las circunstancias recogidas en el artícu-
lo 2 de la presente Orden.

3. Propuesta a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad de concesión de plazas para el alumnado
que se encuentre en las circunstancias recogidas en la Dis-
posición Adicional Segunda de la presente Orden, en su caso.

4. Elaboración de una propuesta de denegación de plaza
a aquellos solicitantes que no cumplan los requisitos esta-
blecidos en la presente Orden. Dicha propuesta deberá estar
motivada, con indicación del motivo de la denegación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5. Envío de las solicitudes de plazas de nueva adjudicación
para una Residencia Escolar o Escuela Hogar ubicada en una
provincia diferente a la provincia de residencia del solicitante,
una vez mecanizada, a la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad para su estudio y resolución.

Artículo 10. Resolución de la convocatoria.
1. Para el estudio de las propuestas y su resolución y

viabilidad se constituirá en la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad una Comisión constituida por:

- El Director General de Orientación Educativa y Solida-
ridad o persona en quien delegue, que actuará como Pre-
sidente.

- El Jefe de Servicio de Servicios Complementarios y Ayu-
das al Estudio.

- La Jefe de Sección de Transporte y Comedores Esco-
lares.

- El responsable del tratamiento informático de la con-
vocatoria.

- El Jefe de Sección de Educación Compensatoria.
- Un Inspector o una Inspectora de los servicios centrales

de la Consejería de Educación y Ciencia.
- Un Director o una Directora de Residencia Escolar.
- Dos representantes de los titulares de las Escuelas Hogar

designados por las organizaciones representativas de los mis-
mos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

- Un funcionario o una funcionaria, designado por la
Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad, que
actuará como Secretario o Secretaria.

2. La Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad resolverá, teniendo en cuenta las plazas vacantes dis-
ponibles en cada Residencia Escolar y Escuela Hogar para
el curso 2002/2003, y ordenará la publicación en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de los listados
provisionales de solicitantes a los que se les concede plaza
y a los que se les deniega con indicación del motivo, dándose
por excluidos aquellos solicitantes que no aparezcan en los
mismos.

3. Las Delegaciones Provinciales comunicarán a las Resi-
dencias Escolares y Escuelas Hogar de su provincia la relación
provisional de solicitudes admitidas y denegadas con el motivo
de denegación y, éstas a su vez, lo tramitarán ante los Centros
en los que el alumnado vaya a cursar sus estudios.

4. Tras la publicación de los listados provisionales en
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales y
en el plazo de 10 días hábiles, los solicitantes podrán formular
reclamaciones ante la Delegación Provincial correspondiente,
que serán estudiadas por parte de la Dirección General de
Orientación Educativa y Solidaridad. Esta Dirección General
resolverá la presente convocatoria en el plazo de seis meses
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía y siempre antes del inicio del curso escolar 2002/2003.

5. Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes desde el día siguiente a su publicación, ante
la Excma. Consejera de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 11. Incorporación del alumnado a las Residen-
cias, escolarización y financiación.

1. El alumnado podrá incorporarse a la plaza de residencia
obtenida únicamente para cursar los estudios que solicitó y
que se le haya adjudicado para el curso 2002/2003, cuyo
incumplimiento producirá la resolución de la ayuda concedida
por la Administración consistente en la denegación de la plaza
de Residencia o Escuela Hogar. Asimismo, el alumnado incor-
porado quedará sujeto a las normas del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de la Residencia Escolar o Escuela
Hogar, y le será de aplicación la normativa vigente sobre dere-
chos y deberes del alumnado.

2. Las normas de incorporación se elaborarán por las
respectivas Residencias y Escuelas Hogar, que deberán poner-
las en conocimiento de su alumnado.

3. Al alumnado que obtenga plaza de residencia se le
reservará un puesto escolar en el centro docente que la Dele-
gación Provincial determine, a través de la Comisión Provincial
de escolarización.

4. Los Directores y Directoras remitirán a la Dirección
General de Orientación Educativa y Solidaridad, en el plazo
de un mes desde el inicio del curso escolar, la relación de
alumnos y alumnas a los que habiéndoseles concedido plaza
no se hayan incorporado a la Residencia Escolar o Escuela
Hogar.

5. La estancia de cada residente será financiada por la
Consejería de Educación y Ciencia con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.03.00.487.42F. Las ayudas se concederán
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dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes. En
el caso de que se rebasen las previsiones porque se presenten
más solicitudes que reúnan los requisitos de las bases regu-
ladoras de esta convocatoria se concederá ayuda en función
del orden de prioridad establecido en el artículo 6 de la presente
Orden. Los gastos se justificarán por las Residencias Escolares
según el modelo del Anexo XI recogido y de acuerdo con la
Orden de 14 de junio de 1999, conjunta de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Educación y Ciencia, por la
que se dictan instrucciones sobre gastos de funcionamiento
de los Centros Docentes públicos no universitarios; por parte de
las Escuelas Hogar, la forma de justificación se realizará de
acuerdo con lo establecido al respecto en la Orden por la
que se dictan normas para la formalización de Convenios con
Escuelas Hogar y Entidades sin ánimo de lucro para el curso
2002/2003.

Disposición adicional primera. Una vez acreditada la exis-
tencia de circunstancias de especial gravedad por la Comisión
Provincial y que repercutan objetivamente en un proceso de
escolarización normalizado, los Delegados y las Delegadas Pro-
vinciales de la Consejería de Educación y Ciencia propondrán
a la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad
la concesión de plaza en una Residencia Escolar o Escuela
Hogar para el alumnado que se encuentre en tales circuns-
tancias, en cualquier fecha del curso 2002/2003.

Disposición adicional segunda. La Comisión Provincial a
la que se refiere el artículo 8 de la presente Orden propondrá
a la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad
la relación del alumnado solicitante de internado con residencia
en la misma localidad, en el que concurran circunstancias
sociales y familiares o de minusvalías por las que deba ser
atendido en las Residencias Escolares o, en su caso, Escuelas
Hogar o en Instituciones, a través de los servicios y actividades
complementarios o internado con las que se formalice convenio
para el curso 2002/2003.

Disposición adicional final. Se faculta a la Dirección Gene-
ral de Orientación Educativa y Solidaridad para dictar aquellas
instrucciones que sean necesarias para el desarrollo de la pre-
sente Orden.

Disposición final. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses, a partir de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde su publicación, ante la
Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Formación Profesional, por la que
se convoca la celebración de pruebas de evaluación
de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del
título de Formación Profesional de Primer Grado para
militares profesionales de tropa y marinería destinados
en Unidades Militares ubicadas en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, que aprueba
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del Sistema
Educativo, en su artículo 16.2 establece que hasta el término
del año académico 2001-2002 se convocarán pruebas de
evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención
de Técnico Auxiliar.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes
de 8 de marzo de 1977 (BOE de 12 de marzo), de 8 de
marzo de 1978 (BOE de 17 de marzo) y de 22 de marzo
de 1990 (BOE de 27 de marzo), que regulan las pruebas
de evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obten-
ción del título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional
de Primer Grado, y a los efectos de fijar los plazos de las
convocatorias, inscripciones, constitución de Comisiones Cali-
ficadoras y, en general, las normas sobre el desarrollo de las
pruebas en este año.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Convocar la celebración de pruebas de evalua-
ción de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del
título de Técnico Auxiliar en las ramas y profesiones, regladas
y experimentales de Formación Profesional de Primer Grado,
que se ajustarán a los cuestionarios vigentes de estas ense-
ñanzas y conforme a las actividades formativas llevadas a
cabo en las Unidades Militares de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Segundo. Las pruebas de la convocatoria correspondiente
al año 2002 comenzarán el día 22 de mayo y se ajustarán
a lo dispuesto en la presente Resolución. Se realizará una
segunda convocatoria extraordinaria cuyas pruebas comen-
zarán el 12 de septiembre a la que podrán concurrir aquéllos
que, estando inscritos en la primera, no hayan superado la
totalidad de las áreas.

La primera convocatoria se ajustará al siguiente calen-
dario:

- Día 22 de mayo: Areas de Formativa Común y de Cien-
cias Aplicadas.

- Día 23 de mayo: Area de Conocimientos Técnicos y
Prácticos.

El calendario de la segunda convocatoria será el siguiente:

- Día 12 de septiembre: Areas de Formativa Común y
de Ciencias Aplicadas.

- Día 13 de septiembre: Area de Conocimientos Técnicos
y Prácticos.

Las Unidades Militares que por razones derivadas del Plan
General de Instrucción no pudieran presentar a sus alumnos
en las fechas establecidas, propondrán a la Dirección General
de Formación Profesional nuevo calendario de celebración de
las pruebas.

Tercero. El Delegado o Delegada Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, al menos veinte días antes
del comienzo de las pruebas, propondrá a la Dirección General
de Formación Profesional el nombramiento de Presidente o
Presidenta y Vocales que constituirán la Comisión Evaluadora,
así como el Instituto de Educación Secundaria, uno por pro-
vincia, donde se deben realizar las inscripciones. Asimismo,

se hará constar qué miembro de la Comisión actuará como
Secretario.

El plazo de inscripción finalizará el día 6 de mayo para
la primera convocatoria y el día 30 de julio para la segunda.

Cuarto. Podrán inscribirse los soldados que estén des-
tinados en Unidades Militares ubicadas en Andalucía y asistan
de forma regular a las actividades de formación y preparación
que, a tal efecto, se estén impartiendo sobre ramas y pro-
fesiones regladas y experimentales de Formación Profesional
de Primer Grado.

Quinto. Para efectuar la inscripción, los aspirantes debe-
rán presentar:

- Solicitud de inscripción, según modelo normalizado que
figura en el Anexo I de esta Resolución.

- Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte.
- Documentación complementaria, si procediera, justi-

ficativa de las áreas aprobadas.

Sexto. Finalizadas las pruebas, la Comisión Evaluadora
procederá a su calificación y redactará las Actas de Calificación
de cada una de las áreas, acomodándolas a la escala de sobre-
saliente, notable, bien, suficiente, insuficiente y muy deficiente.
A estas Actas se unirán los ejercicios correspondientes y se
archivarán en el Instituto de Educación Secundaria donde se
inscribieron los aspirantes.

Las calificaciones parciales de cada área se reflejarán en
el Acta de evaluación final, que se ajustará al modelo que
se adjunta como Anexo II a la presente Resolución.

Las áreas aprobadas anteriormente o convalidadas se ano-
tarán con la expresión «exento» y debajo de ellas, entre parén-
tesis, se indicará la calificación si constare documentalmente.

Séptimo. La Comisión Evaluadora hallará la calificación
global, que corresponderá a la obtenida en el Area de Cono-
cimientos Técnicos y Prácticos, solamente en los casos de
aquellos aspirantes que hayan aprobado las tres áreas, aco-
modándose a la escala referida en el punto anterior.

Las Actas de evaluación final se redactarán por profesiones
y se harán públicas en el Centro educativo donde se hayan
realizado las pruebas, quedando archivados los originales en
los Institutos de Educación Secundaria donde se admitió la
inscripción.

Una copia de las Actas de evaluación final se remitirá
al Servicio de Inspección Educativa de la correspondiente Dele-
gación Provincial, para su examen y posterior informe a la
Dirección General de Formación Profesional.

Octavo. Quienes hayan aprobado alguna de las áreas
podrán solicitar del Instituto de Educación Secundaria que
admitió su inscripción la correspondiente certificación.

Quienes hayan alcanzado calificación global positiva
podrán solicitar en el Centro receptor de su inscripción la expe-
dición del título de Técnico Auxiliar en la profesión respectiva,
ajustándose su tramitación a lo dispuesto en la legislación
vigente.

Noveno. La presente Resolución tendrá efectos desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y contra la misma, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, ante
la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación,
conforme a lo establecido en los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE del 27), modificada por Ley 4/99,
de 13 de enero (BOE del 14).

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- La Directora General,
María José Vázquez Morillo.
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RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Formación Profesional, por la que
se convoca la celebración de pruebas de evaluación
de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del
título de Formación Profesional de Primer Grado, Téc-
nico Auxiliar.

El Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, que aprueba
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del Sistema
Educativo, en su artículo 16.2 establece que hasta el término
del año académico 2001-2002 se convocarán pruebas de
evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención
de Técnico Auxiliar.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes
de 8 de marzo de 1977 (BOE de 12 de marzo), de 8 de
marzo 1978 (BOE de 17 de marzo), y de 22 de marzo de
1990 (BOE de 27 de marzo), que regulan las pruebas de
evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención
del título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de Pri-
mer Grado, y a los efectos de fijar los plazos de las con-
vocatorias, inscripciones, constitución de Comisiones Califi-
cadoras y, en general, las normas sobre el desarrollo de las
pruebas en este año.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Convocar la celebración de pruebas de evalua-
ción de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del
título de Técnico Auxiliar en las ramas y profesiones regladas
y experimentales de Formación Profesional de Primer Grado,
que se ajustarán a los cuestionarios vigentes de estas ense-
ñanzas.

Segundo. Las pruebas de la convocatoria correspondiente
al año 2002 comenzarán el día 28 de mayo y se ajustarán
a lo dispuesto en la presente Resolución. Se realizará una
segunda convocatoria extraordinaria cuyas pruebas comen-
zarán el 10 de septiembre a la que podrán concurrir aquellos
alumnos que, estando inscritos en la primera, no hayan supe-
rado la totalidad de las áreas.

Tercero. Cada Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia, a propuesta del Servicio de Inspección
Educativa respectivo, propondrá a la Dirección General de For-
mación Profesional, al menos con cinco días hábiles de ante-
lación a la apertura del plazo de inscripción, los Institutos
de Educación Secundaria de la provincia en los que se podrán
realizar las inscripciones, indicando en cada caso las profe-
siones que podrán ser objeto de las pruebas de evaluación
de enseñanzas no escolarizadas. Se entenderá aceptada la
propuesta si no existe notificación contraria al menos dos días
antes de la fecha inicial al plazo de inscripción.

Cuarto. En el tablón de anuncios de cada Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia se expondrá
la relación de Institutos de Educación Secundaria de su demar-
cación en los que se podrán efectuar las inscripciones, indi-
cando las profesiones que en cada caso correspondan. Asi-
mismo, se remitirá a cada Instituto de la provincia una copia
de la mencionada relación para que se haga pública.

Quinto. La inscripción comenzará el 22 de abril para la
convocatoria de mayo, y el 8 de julio para la de septiembre
y se efectuará durante un plazo de diez días hábiles, utili-
zándose el modelo del Anexo I de esta Resolución.

Sexto. Para la realización de estas pruebas podrán ins-
cribirse las personas no escolarizadas en régimen ordinario,
mayores de dieciocho años, en las que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

Que estén en posesión de un diploma o certificado de
enseñanzas de carácter profesional, homologado por el Minis-
terio de Educación y Cultura, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 36 y 37 del Decreto 707/1976, de 5 de
marzo (BOE de 12 de abril).

a) Que justifiquen, como mínimo, un año de actividad
laboral y estén en posesión de alguna de las acreditaciones
siguientes: Certificado de Escolaridad de Formación Profesional
de Primer Grado, Bachiller Elemental, Graduado Escolar o Cer-
tificado de Estudios Primarios.

b) Que estén en posesión del certificado de Formación
Profesional de Primer Grado y tengan superadas todas la mate-
rias en alguna de las Areas de Conocimiento de ambos cursos.

Que acrediten haberse presentado anteriormente a las
pruebas de madurez para la obtención del título de Oficial
Industrial o de Técnico Auxiliar.

Séptimo. Para efectuar la inscripción se deberá presentar:

1. Solicitud de inscripción, según el modelo normalizado
que figura en el Anexo I de la presente Resolución.

2. Documentación:

2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte que acredite ser mayor de dieciocho
años en el momento de realización de las pruebas.

2.2. Declaración jurada personal de no estar escolari-
zado/a en régimen ordinario.

2.3. Acreditación de que cumple alguna de las circuns-
tancias relacionadas en el apartado sexto:

a) Diploma o certificado de enseñanza de carácter pro-
fesional homologado por el Ministerio de Educación y Cultura.

b) Certificado de Escolaridad de Formación Profesional
de Primer Grado o Bachiller Elemental o Graduado Escolar
o Certificado de Estudios Primarios y documento acreditativo
de un año, como mínimo, de actividad laboral.

De acuerdo a la Resolución de 5 de agosto de 1977
(BOE del 27), de la Dirección General de Enseñanzas Medias,
y a este efecto, se considera válida como actividad laboral
los servicios realizados por las amas y los amos de casa y
empleadas o empleados del hogar, siendo suficiente los docu-
mentos expresados en la misma. También se estima suficiente
la declaración de dos testigos ante Notario, o una certificación
expedida por la persona física donde se esté prestando el
servicio en el momento de la inscripción.

c) Certificado de Escolaridad de Formación Profesional
de Primer Grado y certificado de haber superado, al menos,
un Area de Conocimientos de ambos cursos.

d) Certificado acreditativo de haberse presentado ante-
riormente a las pruebas de madurez para la obtención del
título de Oficialía Industrial o de Técnico Auxiliar.

En caso de existir expediente académico del solicitante
en otro Instituto de Educación Secundaria distinto de aquél
en el que se efectúa la inscripción, este último solicitará de
oficio al centro de origen el oportuno traslado de expediente.

Octavo. A quienes, junto a los requisitos indicados en
el apartado anterior, soliciten convalidación de alguna de las
áreas por acreditar documentalmente estudios a los que sea
aplicable alguna de las normas existentes en materia de con-
validaciones de carácter general, se les reconocerán y aplicarán
dichas normas por el Director o Directora del Instituto de Edu-
cación Secundaria donde formalicen la inscripción, pudiendo
quedar exentos de realizar el área o áreas convalidadas. La
normativa de aplicación en materia de convalidaciones es la
siguiente:
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Orden de 5 de diciembre de 1975 (BOE del 11); Orden
de 30 de julio de 1979 (BOE de 29 de noviembre); Orden
de 22 de julio de 1980 (BOE de 23 de agosto); Orden de
7 junio de 1989 (BOE del 23); Real Decreto 986/1991, de
14 de junio (BOE del 25), y Orden de 21 de febrero de 1997
(BOE de 7 de marzo).

Noveno. La realización y calificación de las pruebas esta-
rán a cargo de Comisiones Evaluadoras, integradas, como míni-
mo, por un Presidente o Presidenta y cuatro Vocales, dos
del Area de Conocimientos Técnicos y Prácticos y uno o una
de cada una de las otras dos áreas. Actuará como Secretario
el Vocal de menor antigüedad y, en el caso de igualdad por
este concepto, el o la de menor edad. Estas Comisiones Eva-
luadoras podrán incrementar el número de Vocales cuando
se estime necesario por coincidir varias profesiones en una
misma Comisión Evaluadora o así lo aconseje el excesivo
número de participantes.

La Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia propondrá a la Dirección General de Formación Pro-
fesional, antes del 16 de mayo, para la primera convocatoria,
y antes del 31 de julio, para la segunda, el nombramiento
de Presidentes o Presidentas y Vocales que constituirán las
Comisiones Evaluadoras que intervendrán en la provincia pro-
curando, siempre que sea posible, que pertenezcan a la misma
localidad del Instituto de Educación Secundaria donde vayan
a realizarse las pruebas. Se hará constar qué miembro de
cada Comisión Evaluadora actuará de Secretario.

Las Comisiones Evaluadoras tendrán derecho a la indem-
nización por razón del servicio previsto en el artículo 32, apar-
tado 1 del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de 21
de abril), modificado por el Decreto 190/1993, de 28 de
diciembre (BOJA de 3 de febrero); Decreto 220/1998, de
20 de octubre (BOJA de 14 de noviembre), y por el Decreto
404/2000, de 5 de octubre (BOJA de 30 de noviembre),
en función de la categoría que se señala en el Anexo V del
primer Decreto citado.

Décimo. Los Institutos de Educación Secundaria recep-
tores de inscripciones comunicarán al Servicio de Inspección
Provincial el número de admitidos en cada profesión, dentro
de los tres días hábiles siguientes al de finalización del plazo
de inscripción.

A la vista de estos datos se establecerán las Comisiones
Evaluadoras que sean precisas, pudiéndose agrupar los ins-
critos en los distintos Institutos de Educación Secundaria de
la provincia, a los efectos de realizar las pruebas ante una
misma Comisión Evaluadora, cuando el número de ellos y
el de profesiones que se van a incluir así lo aconsejen.

La Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia comunicará a la Dirección General de Formación
Profesional, antes del día 11 de mayo respecto a la primera
convocatoria y del 31 de julio para la segunda, la relación
de Institutos en que actuarán las Comisiones Evaluadoras
expresando el número de éstas y las profesiones correspon-
dientes a cada una de ellas. De no recibir en el plazo de
dos días hábiles ninguna comunicación de la Dirección Gene-
ral, se entenderán aceptadas las Comisiones establecidas.

Undécimo. Con cinco días hábiles de antelación, como
mínimo, del comienzo de las pruebas, la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia, comunicará a los
Institutos de Educación Secundaria el lugar donde actuará cada
una de las Comisiones Evaluadoras designadas, así como la
relación de alumnos que corresponden a cada una de ellas.

Estas relaciones se harán públicas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia y en cada
uno de los Institutos de Educación Secundaria receptores de
inscripciones, al menos, cuarenta y ocho horas antes del
comienzo de las pruebas.

Duodécimo. El contenido de las pruebas se adecuará a
los vigentes cuestionarios oficiales de Formación Profesional
de Primer Grado. Las materias serán agrupadas en las tres
Areas de Conocimientos:

- Formativa Común.
- Ciencias Aplicadas.
- Conocimientos Técnicos y Prácticos.

Los ejercicios de las Areas Formativa Común y de Ciencias
Aplicadas se remitirán por la Dirección General de Formación
Profesional a la Inspección Educativa, que los hará llegar en
sobre cerrado para su custodia al Presidente o a la Presidenta
de cada Comisión Evaluadora.

Los correspondientes al Area de Conocimientos Técnicos
y Prácticos serán propuestos por la Comisión Evaluadora,
siguiendo las instrucciones que comunique la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional. Una copia de los mismos se
enviará al Servicio de Inspección Educativa para su remisión
a la Dirección General de Formación Profesional.

Decimotercero. Los Institutos de Educación Secundaria
que reciban las inscripciones tendrán a disposición de las
Comisiones Evaluadoras los expedientes de los o las aspirantes
para facilitar cuantos datos sean necesarios.

Decimocuarto. El calendario de las pruebas deberá ser
anunciado en el tablón de anuncios del Instituto de Educación
Secundaria en donde se realicen éstas, señalándose expre-
samente el lugar de celebración y los utensilios con los que
deberán acudir los o las aspirantes (material de dibujo, tablas,
máquinas de escribir, etc.).

Las pruebas se ajustarán al orden y horario que se indica
a continuación.

Primera jornada:

A las ocho horas y treinta minutos: Constitución de las
Comisiones Evaluadoras dando lectura a esta Resolución.

El Presidente o Presidenta procederá a la apertura del
sobre de los ejercicios, los cuáles quedarán bajo su custodia.

Asimismo, se procederá al estudio de propuesta para los
ejercicios correspondientes del Area de Conocimientos Téc-
nicos y Prácticos y determinación de los mismos. Se adoptarán
las medidas oportunas que garanticen la organización y
desarrollo de estos ejercicios de acuerdo con las disponibi-
lidades del Instituto, a cuyo efecto se contará con el aseso-
ramiento de los correspondientes Departamentos.

Cuando por razones de instalaciones o locales existan
inconvenientes para desarrollar el ejercicio práctico en el propio
Instituto donde actúe la Comisión Evaluadora, el Servicio de
Inspección Educativa podrá autorizar la realización del mismo
en otros locales que se consideren más idóneos, expresando
en este caso el lugar, con indicación de señas y dirección
en el calendario de las pruebas, que se hará público inme-
diatamente al finalizar la sesión constitutiva.

A las nueve horas y treinta minutos: Ejercicio global sobre
las materias que constituyen el Area de Ciencias Aplicadas.
Duración: Dos horas.

A las doce horas: Ejercicio global sobre las materias que
constituyen el Area Formativa Común. Duración: Dos horas.

A las dieciséis horas: Ejercicio global sobre las materias
que constituyen el Area de Conocimientos Técnicos y Prácticos.
Duración: La que determine la Comisión Evaluadora para cada
profesión.

Segunda jornada:

A las nueve horas: La Comisión Evaluadora procederá
a la calificación de las pruebas y redactará las actas globales
para cada área, acomodándolas a la escala de sobresaliente,
notable, bien, suficiente, insuficiente y muy deficiente. A las
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actas se unirán los ejercicios correspondientes y se archivarán
en el Centro educativo donde actúe la Comisión Evaluadora.

Las calificaciones parciales de cada área se reflejarán en
el Acta de evaluación final, según el modelo que como Anexo II
se adjunta a la presente Resolución.

Las áreas aprobadas anteriormente o convalidadas se
harán con la expresión «exento» y debajo de ellas, entre parén-
tesis, se indicará la calificación si constare documentalmente.

Decimoquinto. En determinadas ramas, cuando el número
de aspirantes o las disponibilidades de recursos materiales
o cualquier otra causa, hagan imposible el desarrollo de las
pruebas en el orden o en las fechas establecidas, la Dirección
General de Formación Profesional podrá autorizar la realización
de éstas en varias fases. En todo caso se garantizará la equi-
valencia del nivel de complejidad de los ejercicios en cada
una de las fases y se controlará que cada aspirante concurra
solamente a una de dichas fases de la convocatoria. Estas
fases se acomodarán a todo lo establecido con carácter general
en la presente disposición.

Decimosexto. La Comisión Evaluadora consignará la cali-
ficación global, que corresponderá a la obtenida en el Area
de Conocimientos Técnicos y Prácticos, solamente en los casos
de aquellos aspirantes que hayan superado las tres áreas,
acomodándose a la escala de sobresaliente, notable, bien y
suficiente. En otro caso, se inutilizará el renglón corres-
pondiente.

El procedimiento de reclamación de calificaciones será
el mismo que el establecido para los alumnos matriculados
en régimen presencial.

Las Actas de evaluación final se redactarán por profesiones
y se harán públicas en el Instituto de Educación Secundaria
donde se hayan realizado las pruebas, quedando archivados
los originales en dicho Centro educativo.

Se remitirá, en todo caso, copia de las Actas a cada uno
de los Institutos de Educación Secundaria en que se hubiesen
inscrito los o las aspirantes, a efectos de constancia de los
resultados en los respectivos expedientes y otra copia al
Servicio de Inspección Educativa para su estudio y posterior
informe estadístico a la Dirección General de Formación
Profesional.

Decimoséptimo. Quienes hayan aprobado alguna de las
áreas podrán solicitar del Instituto de Educación Secundaria
que admitió su inscripción la correspondiente certificación,
la cual, entre otros, surtirá efectos de dispensa del ejercicio
del área correspondiente en posteriores convocatorias.

Decimoctavo. Quienes hayan alcanzando calificación glo-
bal positiva podrán solicitar en el Centro educativo receptor
de su inscripción, la expedición del título de Técnico Auxiliar
en la profesión respectiva, ajustándose su tramitación a lo
dispuesto en la legislación vigente.

Decimonoveno. La presente Resolución tendrá efectos
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y contra la misma, que no agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, ante
la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación,
conforme a lo establecido en los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE del 27), modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE del 14).

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- La Directora General
de Formación Profesional, María José Vázquez Morillo.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a pro-
yectos, grupos, contratos y convenios de investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios, proyectos o grupos de inves-
tigación, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación, de la Uni-
versidad de Málaga, y demás normas vigentes que sean de
aplicación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Asi-
mismo, se delega en la Vicerrectora de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico la resolución de concesión y el nombramiento
de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a),
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta
que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente
o se haya producido desestimación presunta, por el transcurso
de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las soli-
citudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que implique vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo,
al tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los Anexos, pudiendo contemplarse
retribuciones a partir de 51.500 pesetas brutas mensuales,
por una dedicación de veinte horas semanales, y de 103.000
pesetas brutas, para una dedicación de cuarenta horas sema-
nales. Las becas implicarán además un seguro de asistencia
médica y de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato, grupo o proyecto de investigación para el que
se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para aquellas
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad de Málaga, encontrándose como Anexo II
en la presente convocatoria. En el caso de concursar por más
de una beca de colaboración, será requisito indispensable la
presentación de una solicitud por cada beca, acompañada
de la documentación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose a la Excma. Sra. Vicerrectora de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, Campus El Ejido, s/n (Edificio
del Rectorado).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-
tativo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará inte-
grada por:
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- La Excma Sra. Vicerrectora de Investigación y Desorrollo
Tecnológico, que actuará como Presidenta.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La resolución de concesión o denegación de las becas

se hará pública en el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con sede en el Cam-
pus El Ejido, s/n, 3.ª planta del edificio del Rectorado), en
la que se incluirán los candidatos a los que se les concede
la beca, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes
presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario, indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

6. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha auto-
rizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Tecnológico para cualquier interrupción razonada
de la beca o ausencia temporal, que deberá ser informada
favorablemente por el director de la misma.

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

La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía admi-
nistrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22 de la L.O. 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, interponer, en el plazo de un mes, recur-
so potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.a), en relación con el artículo 10.1.a), de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior
recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido desestimación presunta, por el transcurso de un mes
desde su interposición.

Málaga, 18 de febrero de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Código: Dirección General de Alumnos.
Núm. Vic. Investigación: 73.
Investigador principal: Don Ignacio Moreno-Torres Sán-

chez.

Departamento: Filología Española II y Teoría de la
Literatura.

Dedicación: 30 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 589 E/mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Filología. El becario rea-

lizará las siguientes funciones: Elaboración de un diccionario
y base de datos del léxico básico del español. La beca puede
incluir tareas lingüísticas: Recogida de datos, edición y correc-
ción; y tareas técnicas: Preparación de una base de datos
léxica y diseño web.

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/04.1274.
Núm. Vic. Investigación: 71.
Investigador principal: Don Rafael Suau Suárez.
Departamento: Bioquímica, Biología Molecular y Química

Orgánica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 619,04 E/mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Químicas (Rama

Fundamental). Experiencia en síntesis total y parcial de edul-
corantes hipocalóricos.

Núm. becas: 1.
Código: 8.07/26.1549.
Núm. Vic. Investigación: 70.
Investigador principal: Don José Damián Ruiz Sinoga.
Departamento: Geografía.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 814,42 E/mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Geografía. Durante el

disfrute de la beca se realizarán las siguientes tareas: Análisis
de propiedades hidrológicas de suelo, trabajo de campo y tra-
bajo de laboratorio.

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/44.1586.
Núm. Vic. Investigación: 68.
Investigador principal: Don Francisco Niell Castanera.
Departamento: Ecología y Geología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 619,04 E/mes.
Perfil de la beca: Doctor en Biología o equivalente. Durante

el disfrute de la beca se realizarán las siguientes tareas: Cola-
borar en la investigación en fotohiología de vegetales omáticos.

Núm. becas: 1.
Código: Analecta malacitana.
Núm. Vic. Investigación: 63.
Investigador principal: Don Manuel Crespillo Bellido.
Departamento: Filología Española I y Filología.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 309,52 E/mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Filología Hispánica. Se

valorará experiencia en maquetación y composición de textos
para revista científica.

Núm. becas: 2.
Código: PB98-1409.
Núm. Vic. Investigación: 74 y 75.
Investigador principal: Don Manuel Mari Beffa.
Departamento: Biología Celular y Genética.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 582,98 E/mes.
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Perfil de la beca: Licenciado en Biología. Se valorará expe-
riencia en biología del desarrollo de las aletas de Daniorerio
y análisis comparado de las aletas de los actinopterigius.

Núm. becas: 1.
Código: 8.07/26.1884.
Núm. Vic. Investigación: 64.
Investigador principal: Don Matías Mérida Rodríguez.
Departamento: Geografía.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 4 meses.
Cuantía: 901,5 E/mes.
Pefil de la beca: Licenciado en Geografía o en Filosofía

y Letras (Geografía e Historia). Se valorará experiencia en aná-
lisis de bases de datos y realización de cartografía temática.

Núm. becas: 1.
Código: 8.07/26.1884.
Núm. Vic. Investigación: 65.
Investigador principal: Don Matías Mérida Rodríguez.
Departamento: Geografía.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 4 meses.
Cuantía: 901,5 E/mes.
Perfil de la beca: Licenciado en Geografía o en Filosofía

y Letras (Geografía e Historia). Se valorará experiencia en aná-
lisis de bases de datos y realización de encuestas.

El nombramiento de becario colaborador está condicio-
nado a la existencia de crédito suficiente par hacer frente a
la beca.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se nombran Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para
ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

El artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
dispone que los Notarios y Registradores de la Propiedad y
Mercantiles serán nombrados por la Junta de Andalucía de
conformidad con las Leyes del Estado y en igualdad de dere-
chos tanto si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Andalucía.

Convocado concurso entre aspirantes al Cuerpo de Regis-
tradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
e instruido el mismo conforme al artículo 507 del Reglamento
Hipotecario, la Dirección General de Instituciones y Coope-
ración con la Justicia ha propuesto el nombramiento de Regis-
tradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
para ocupar plazas vacantes en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En su virtud, considerando lo dispuesto en los artícu-
los 513 y siguientes del Reglamento Hipotecario y de acuerdo
con las facultades atribuidas por el artículo 5.3 del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, esta Viceconsejería resuelve:

Primero. Nombrar a los Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, que en Anexo se relacionan,
para ocupar plaza en esta Comunidad Autónoma.

Segundo. Trasladar los nombramientos a los interesados,
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
y a la Dirección General de los Registros y del Notariado del
Ministerio de Justicia.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Viceconsejero, Jesús
María Rodríguez Román.

A N E X O

Registro vacante: Montefrío.
Registrador nombrado: Doña Juana María Arroyo Fer-

nández.
Número: 7.

Registro vacante: Albuñol.
Registrador nombrado: Doña María Isabel Cabra Rojo.
Número: 12.

Registro vacante: Hinojosa del Duque.
Registrador nombrado: Doña M.ª José Mateo Vera.
Número: 18.

Registro vacante: Gérgal.
Registrador nombrado: Doña Eva Palancas Fernández.
Número: 25.

Registro vacante: Orcera.
Registrador nombrado: Doña Cristina Pilar Colorado Casa-

do de Amezúa.
Número: 37.

Registro vacante: Ugíjar.
Registrador nombrado: Don José Carlos Roca García-Val-

decasas.
Número: 40.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica el
puesto de trabajo de libre designación, convocado por
la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se adjudica el
puesto de trabajo de libre designación que a continuación
se indica, convocado por Resolución de esta Dirección General
de fecha 26 de noviembre de 2001 (BOJA núm. 1, de 3 de
enero de 2002), por el que se nombra al personal que figura
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14
y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento
Administrativo Común).

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.
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A N E X O

DNI: 28.875.949.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Piñas.
Nombre: Manuel.
Puesto trabajo adjudicado: Letrado Coordinador de Asun-

tos Contenciosos.
Código puesto: 2137410.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo de destino: Dirección General de Personal

y Servicios.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a don
José Juan Carrión Martínez Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi-
sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 30 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de febrero de 2001).

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

Don José Juan Carrión Martínez, del Area de Conoci-
miento: Didáctica y Organización Escolar. Departamento:
Didáctica y Organización Escolar.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica
11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el 60
del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán

los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 18 de febrero de 2002.- El Rector, P.A., El
Vicerrector de Profesorado y Departamentos, Pedro R. Molina
García.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Anto-
nio José Gil Cruz Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 23 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de febrero de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Antonio José Gil Cruz, con Documento
Nacional de Identidad número 3.810.787-D, Catedrático de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Car-
tográfica, Geodésica y Fotogrametría», adscrito al Departamen-
to de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, en
virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 19 de febrero de 2002.- El Rector (Delegación por
Res. de 15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Acedémica
y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de febrero de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, por esta Viceconsejería,
en virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de
julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se acuerda
anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe

en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, pre-
sentándolas bien directamente en el Registro General de la
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Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3, 41004, Sevilla)
o bien a través de las oficinas a que se refiere el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
currículum vitae, en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en BOJA.

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Málaga.
Código: 2300410.
Denominación del puesto: Sv. Ordenación del Territorio

y Urbanismo.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo:
Area funcional: Urb. y Orden. Territ.
Area relacional:
Nivel comp. destino: 27.
C. esp. (euros): 12.788,64.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Formación: Urbanismo.
Otras características:
Méritos específicos: Formación en legislación urbanística,

experiencia en dirección de personal y aptitud negociadora
con las Corporaciones Locales

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de

la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae», en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título com-
pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Pues-
tos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.

Sevilla, 19 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «San Cecilio»,

en Granada.
Denominación del puesto: Subdirector Económico-Ad-

ministrativo.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:
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Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae», en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título com-
pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Pues-
tos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen de la

Victoria», en Málaga.
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Uni-

versitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación en Gestión Sanitaria y experiencia

en Dirección de Programa Sanitario.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de

puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae», en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título com-
pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Pues-
tos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «Carlos Haya», en Málaga.
Denominación del puesto: Director Económico-Adminis-

trativo.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Experiencia en Gestión Hospitalaria y

Servicios de Salud. Conocimientos de Sistemas de Información
Hospitalaria o en Servicios de Salud.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de febrero de 2002, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público un contrato para obra
o servicio determinado de Técnico Superior para apoyo
a la Investigación (Ref. CTR0201).

En desarrollo del convenio formalizado con fecha 21 de
enero de 2002 entre el Instituto de Estadística de Andalucía
y la Universidad Pablo de Olavide para la realización de estu-
dios relacionados con el Sistema de Cuentas Económicas de
Andalucía (SCEA).

Vista la propuesta de contratación de un Técnico Superior
para apoyo a la Investigación formulada por doña Flor María
Guerrero Casas, Investigadora Principal del Proyecto de Inves-
tigación citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación de esta Universidad con fecha 8 de
los corrientes.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para
obra o servicio determinado de un Técnico Superior para apoyo
a la Investigación que colabore en la ejecución del Proyecto
citado anteriormente, al que se adscribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al
crédito presupuestario 30.93.17-541A-643.11. de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.
2001/8239).

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio).

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Rector Acctal., Juan
Jiménez Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en par-
ticular, por las normas específicas contenidas en esta Reso-
lución y sus Anexos.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en los distintos subprogramas que
figuran como Anexo I de esta Resolución.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. En el caso de nacional de los
demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado
constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régi-

men General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionado el contratado, el contrato surtirá efectos en
alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de
publicación del acta de la sesión de esta Comisión en la que
se acuerde el candidato propuesto para la contratación por
la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
4.1. La duración del contrato será la especificada en el

Anexo II y vendrá determinada por la duración y disponibilidad
presupuestaria de la obra o servicio.

4.2. En ningún caso la duración del contrato será superior
a tres años. El contratado podrá obtener contratos en distintas
convocatorias pero, no obstante, el período máximo acumulado
que podrán disfrutar será, asimismo, de tres años.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación, en el Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1,
41013, Sevilla, o por cualquier otro de los métodos esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debien-
do, en tal caso, comunicar tal circunstancia a la Universidad
Pablo de Olavide (Unidad de Investigación), mediante Fax al
número 95/434.92.04 o telegrama. En caso de que el último
día de presentación de solicitudes fuera sábado o festivo, el
plazo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
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constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasa-
porte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados, en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria.

5.4. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Rectora dictará Resolución, en el plazo de diez días hábiles,
declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta Resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo anterior, para subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar no sólo que figuran reco-
gidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres
constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por la Rectora de la

Universidad Pablo de Olavide, según la propuesta que realice
la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición
se determina más adelante.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la base número 8
de la presente convocatoria y, posteriormente, elevará a la
Rectora propuesta de nombramiento del candidato que haya
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes
si, en la evaluación de los mismos, observara que ninguno
de ellos reúne las condiciones del perfil solicitado en la
convocatoria.

7.3. La Comisión Evaluadora podrá disponer la incor-
poración a sus trabajos de asesores especialistas. Estos ase-
sores colaborarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión valorará con carácter general las siguien-

tes particularidades referidas a los candidatos:

- Expediente académico: Valorado hasta un máximo de
4 puntos. Se obtendrá la nota media de cada expediente,
baremado de acuerdo con la siguiente puntuación ponderada
por cada asignatura o créditos correspondientes:

- Aprobado: 1.
- Notable: 2.

- Sobresaliente: 3.
- Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional relacionada con los requisitos
de la convocatoria específica: Se otorgarán hasta un máximo
de dos puntos, a razón de 0,1 puntos por mes trabajado en
puestos de la misma o superior categoría, siempre que se
acredite la realización de las funciones que se determinan
en el Anexo II.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes Anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: Valorados hasta un máximo de cuatro
puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionada con las fun-
ciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valorada
con un máximo de 3 puntos y la prueba práctica con un
máximo de 5 puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. La Comisión Evaluadora podrá determinar no con-

tratar a ninguno de los solicitantes si en la evaluación de
los mismos observara que ninguno de ellos reúne las con-
diciones del perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión
estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación que actuará
como Presidente.

- Un miembro propuesto por la delegada de personal
laboral de la Universidad.

- El responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio
o un miembro propuesto por el propio responsable, que figurará
en el Anexo II.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán
con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá

formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento
de su contratación, empleo público o privado incompatible
con las funciones a desempeñar.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la convocatoria: CTR0201.
Proyecto de Investigación: Realización de estudios rela-

cionados con el Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía
(SCEA).

Investigador principal: Prof.ª Dra. doña Flor María Guerre-
ro Casas.

Representante en la Comisión Evaluadora: Prof.ª Dra.
doña Flor María Guerrero Casas.

Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá
desarrollar las siguientes funciones: Realización de estadísticas
económicas.

Requisitos mínimos de los candidatos:
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- Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Deberán acreditarse conocimientos de Estadísticas

Públicas, Contabilidad Regional, Estadísticas Económicas
Estructurales y Estadísticas de Síntesis.

- Deberán acreditarse conocimientos de Microsoft Excel
y Access, así como de los paquetes estadísticos SPSS, SAS
y STATGRAPHICS.

Condiciones del contrato:

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de
pagas extraordinarias): 1.540,72 E.

- Horas semanales: 37.

- Duración: Desde la fecha de incorporación, tras la adju-
dicación del contrato, hasta el 8 de marzo de 2003.

Otros méritos a valorar:

- Se valorarán estudios superiores relacionados con los
conocimientos anteriormente mencionados, así como publi-
caciones relacionadas con las características de la plaza.

- Se valorará, además, la realización de una memoria
sobre el perfil objeto del contrato.

Ver Anexo III en página 2.052 del BOJA núm. 17, de
9.2.2002
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RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones de
las plazas de Cuerpos Docentes convocadas a concurso
por Resolución de esta Universidad de fecha 20 de
julio de 2001 (BOE de 30.8.2001).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de las plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocadas por Resolución de este Rectorado de fecha
20 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de
agosto de 2001), que figuran como Anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante la Excma. y Magfca. Sra. Rectora de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Rector Accidental,
Vicerrector de Investigación, Juan Jiménez Martínez.

A N E X O

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO MERCANTIL»

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

PLAZA NUMERO: 1/2001

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Olivencia Ruiz, C.U. de la Uni-
versidad de Sevilla.

Secretario: Don Agustín Madrid Parra, C.U. de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Vocales:

Don Rafael Jiménez de Parga Cabrera, C.U. de la Uni-
versidad de Barcelona.

Don Emilio Díaz Ruiz, T.U. de la Universidad Complutense
de Madrid.

Don Pablo Martínez Machuca, T.U. de la Universidad
de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Illescas Ortiz, C.U. de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid.

Secretario: Don Alberto Díaz Moreno, C.U. de la Univer-
sidad de Sevilla.

Vocales:

Don Jorge Luis Tomillo Urbina, C.U. de la Universidad
de Cantabria.

Doña María José Morillas Jarillo, T.U. de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Don Joseba Aitor Echebarría Sáenz, T.U. de la Universidad
de Valladolid.

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO ECLESIASTICO

DEL ESTADO»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

PLAZA NUMERO: 2/2001

Comisión titular:

Presidente: Don Gustavo Suárez Pertierra, C.U. de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretario: Don Gregorio Delgado del Río, C.U. de la Uni-
versidad de las Islas Baleares.

Vocales:

Don Agustín Motilla de la Calle, C.U. de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Don José María Sánchez García, C.U. de la Universidad
de Sevilla.

Doña M. Adoración Castro Jover, C.U. de la Universidad
del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don José María Martinell Gispert-Sauch, C.U.
de la Universidad de Lleida.

Secretaria: Doña María Luisa Jordán Villacampa, C.U.
de la Universidad de Valencia.

Vocales:

Don Manuel Alenda Salinas, C.U. de la Universidad de
Alicante.

Don Luis Mariano Cubillas Recio, C.U. de la Universidad
de León.

Don Antonio Pérez Ramos, C.U. de la Universidad de
las Islas Baleares.

PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS
AREA DE CONOCIMIENTO: «TRABAJO SOCIAL

Y SERVICIOS SOCIALES»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

PLAZA NUMERO: 3/2001

Comisión titular:

Presidente: Don Jorge Garcés Ferrer, C.E.U. de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Secretaria: Doña Dolores Wenger de la Torre, T.E.U. de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Vocales:

Doña Encarnación Guillén Sadaba, C.E.U. de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Doña M. Montserrat Rejado Corcuera, T.E.U. de la Uni-
versidad del País Vasco.

Doña Andrea F. Capilla Pérez, T.E.U. de la Universidad
de Huelva.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Gutiérrez Resa, C.E.U. de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Secretario: Don José Emilio Palacios Esteban, T.E.U. de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Vocales:

Doña M. Asunción Martínez Román, C.E.U. de la Uni-
versidad de Alicante.

Don Francisco J. Domínguez Alonso, T.E.U. de la Uni-
versidad de Alicante.

Doña María Josefina de Rivas Huesa, T.E.U. de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).



BOJA núm. 34Sevilla, 21 de marzo 2002 Página núm. 4.307

PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS
AREA DE CONOCIMIENTO: «TRABAJO SOCIAL

Y SERVICIOS SOCIALES»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

PLAZA NUMERO: 4/2001

Comisión titular:

Presidente: Don Jorge Garcés Ferrer, C.E.U. de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Secretario: Don José Emilio Palacios Esteban, T.E.U. de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Vocales:

Don Antonio Gutiérrez Resa, C.E.U. de la Universidad
de Zaragoza.

Doña María Josefina de Rivas Huesa, T.E.U. de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Doña María Teresa Celaya Salcedo, T.E.U. de la Uni-
versidad Pública de Navarra.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña M. Asunción Martínez Román, C.E.U.
de la Universidad de Alicante.

Secretaria: Doña Josefa M. Siria García, T.E.U. de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Vocales:

Doña M. Natividad de Red Vega, C.E.U. de la Universidad
de Valladolid.

Doña M. José Escartín Caparrós, T.E.U. de la Universidad
de Alicante.

Don Francisco José Rodenas Rigla, T.E.U. de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS
AREA DE CONOCIMIENTO: «TRABAJO SOCIAL

Y SERVICIOS SOCIALES»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

PLAZA NUMERO: 5/2001

Comisión titular:

Presidente: Don Jorge Garcés Ferrer, C.E.U. de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Secretario: Don José E. Palacios Esteban, T.E.U. de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Vocales:

Doña M. Asunción Martínez Román, C.E.U. de la Uni-
versidad de Alicante.

Don Francisco José Rodenas Rigla, T.E.U. de la Uni-
versidad de Valencia (Estudi General).

Don José Domingo Ciluaga Arrate, T.E.U. de la Univer-
sidad de País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Gutiérrez Resa, C.E.U. de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Secretaria: Doña M. Guadalupe Cordero Martín, T.E.U.
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Vocales:

Don Luis Vila López, C.E.U. de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Doña M. Cristina Escobar Pérez, T.E.U. de la Universidad
de Salamanca.

Doña Elena Rodán García, T.E.U. de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se
hacen públicas las ayudas concedidas a Asociaciones
Juveniles en materia de juventud para el año 2001,
al amparo de la norma que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería de la Presidencia de
26 de febrero de 2001 (BOJA núm. 30, de 13 de marzo),
se regulan y convocan las ayudas públicas a Asociaciones
Juveniles en materia de juventud, para el año 2001.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como del artícu-
lo 9.5.º de la citada Orden, he resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la misma, a los bene-
ficiarios, por el importe y para la finalidad que se indica, y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 01.01.32.01.00.
485.01.22D.7 y 01.01.32.02.00.485.00.22D.5, según la
relación que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía al Ritual
de El Baile de los Locos, de La Colonia de Fuente
Palmera (Córdoba).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 11 de septiembre de 2001 es solicitada por
el Ilmo. Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera (Cór-
doba) la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía
para el Ritual de El Baile de los Locos, de dicha localidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 6 de febrero de 2002, el Con-
sejero de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalucía el Ritual de El Baile de los
Locos, con todos los derechos inherentes a tal declaración,
al haber quedado suficientemente acreditado de la documen-
tación presentada por el Ayuntamiento de La Colonia de Fuente
Palmera (Córdoba) que en la celebración del ritual de El Baile
de los Locos de dicha localidad existen caracteres de anti-
güedad en su celebración, originalidad y diversidad de actos
que suponen manifestación de valores propios y de tradición
popular de interés turístico, cumpliéndose así lo previsto en
el artículo 2 de la Orden de 20 de mayo de 1997.

Vistos los antecedentes citados y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 10 de la citada Orden de 20 de mayo
de 1997,

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía al Ritual de El Baile de los Locos, de La Colonia
de Fuente Palmera (Córdoba).

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director General,
Manuel Cid Pérez.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación de los Esta-
tutos de la Federación Andaluza de Caza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 30 de abril de 2001, se
aprobaron los Estatutos de la Federación Andaluza de Caza
y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación de los
Estatutos de la Federación Andaluza de Caza, que figura como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 15 de febrero de 2002.- El Director General, José
P. Sanchís Ramírez.

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ANDALUZA DE CAZA

TITULO I

DEFINICION, OBJETO SOCIAL, REGIMEN JURIDICO
Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Caza (FAC) es una entidad

deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, sin ánimo
de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes en
la promoción, reglamentación, práctica, desarrollo y dirección
técnica y deportiva de las actividades cinegéticas en sus aspec-
tos deportivos en general de caza mayor y menor, y com-
petitivas de caza menor con perro, perros de caza en campo,
Campeonato San Huberto, Tiro de Palomas a Brazo, Tiro de
Caza Lanzada, Recorridos de Caza, Pájaros Silvestres, Perdiz
con Reclamo Macho, Caza Fotocinematográfica y Vídeo y otras
modalidades de práctica cinegética existentes o que se puedan
crear, así como ser el órgano de representación de los Cotos
de Caza de cualquier naturaleza, titularizados o gestionados
por Asociaciones Deportivas adscritas a la misma, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por dele-
gación funciones públicas de carácter administrativo, actuando
en estos casos como agente colaboradora de la Administración
y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.

3. La Federación Andaluza de Caza se integrará en la
correspondiente Federación Española, de acuerdo con el pro-
cedimiento y requisitos establecidos en los Estatutos de ésta,
gozando así del carácter de utilidad pública, de conformidad
con la Ley del Deporte estatal.

Artículo 2. Composición.
La Federación está integrada por los clubes deportivos,

secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jue-
ces y árbitros que, de forma voluntaria y expresa, se afilien
a través de la preceptiva licencia.

Artículo 3. Representatividad.
1. La Federación Andaluza de Caza ostenta la represen-

tación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las acti-
vidades y competiciones deportivas oficiales de carácter estatal
e internacional, celebradas dentro y fuera del territorio español.

2. Asimismo, la Federación Andaluza de Caza representa
en el territorio andaluz a la Federación Española en la que
se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La Federación Andaluza de Caza está inscrita en el Regis-

tro Andaluz de Entidades Deportivas. Tiene su domicilio social
en la ciudad de Archidona (Málaga), calle Los Morenos, s/n.
El cambio de domicilio social necesitará del acuerdo de la
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General,
salvo que se efectúe dentro del mismo término municipal,
en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría simple. El cambio
de domicilio deberá comunicarse al Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

Artículo 5. Régimen jurídico.
La Federación Andaluza de Caza se rige por la Ley 6/1998,

de 14 de diciembre, del Deporte, por el Decreto 7/2000, de
24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, por el Decre-
to 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador
y Disciplinario Deportivo y demás normativa deportiva auto-
nómica de aplicación, así como por los presentes Estatutos
y los Reglamentos federativos.
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Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la Federación las de gobierno,

administración, gestión, organización, reglamentación,
desarrollo, promoción, dirección técnica y deportiva del deporte
de la caza en sus aspectos deportivos en general de caza
mayor y menor, y competitivas de Caza menor con perro,
Perros de caza en campo, Campeonato San Huberto, Tiro de
Palomas a Brazo, Tiro de Caza Lanzada, Recorridos de Caza,
Pájaros Silvestres, Perdiz con Reclamo Macho, Caza Foto-
cinematográfica y Vídeo y otras modalidades de práctica cine-
gética existentes o que se puedan crear, así como ser el órgano
de representación de los Cotos de Caza de cualquier naturaleza,
titularizados o gestionados por Asociaciones Deportivas ads-
critas a la misma, en todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
1. Además de sus funciones propias, la Federación Anda-

luza de Caza ejerce por delegación, bajo los criterios y tutela
de la Consejería de Turismo y Deporte, las siguientes funciones
de carácter administrativo:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y com-
peticiones oficiales de ámbito autonómico.

b) Expedir licencias deportivas para participar en com-
peticiones y actividades oficiales.

c) Asignar, coordinar y controlar la correcta aplicación
que sus asociados den a las subvenciones y ayudas de carácter
público concedidas a través de la Federación.

d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos esta-
blecidos en los presentes Estatutos y Reglamentos federativos.

e) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Anda-
luz de Disciplina Deportiva.

f) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.

2. La Federación Andaluza de Caza, sin la autorización
de la Administración competente, no podrá delegar el ejercicio
de las funciones públicas delegadas, si bien podrá encomendar
a terceros actuaciones materiales relativas a las funciones pre-
vistas en las letras a), b) y c) del apartado anterior.

Artículo 8. Otras funciones.
La Federación Andaluza de Caza, de conformidad con

lo preceptuado en el artículo 22.5 de la Ley del Deporte de
Andalucía, ejerce, además, las siguientes funciones:

a) Colaborar con las Administraciones Públicas y con la
Federación Española en la promoción de sus modalidades
deportivas, en la ejecución de los planes y programas de pre-
paración de los deportistas de alto nivel en Andalucía, par-
ticipando en su diseño y en la elaboración de las relaciones
anuales de deportistas de alto nivel y ámbito estatal que realiza
el Consejo Superior de Deportes.

b) Colaborar con la Administración de la Junta de Anda-
lucía en la promoción de los deportistas de alto rendimiento
y en la formación de técnicos, jueces y árbitros.

c) Colaborar con la Administración Deportiva del Estado
en la prevención, control y represión del uso de sustancias
y grupos farmacológicos prohibidos, así como en la prevención
de la violencia en el deporte.

d) Colaborar en la organización de las competiciones ofi-
ciales y actividades deportivas que se celebren en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter estatal
o internacional.

e) Elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como
disponer cuanto convenga para la promoción, fomento, orde-
nación e inspección de la práctica del deporte de la caza y
sus modalidades actuales en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma Andaluza, así como organizar y/o controlar el desen-
volvimiento deportivo de las asociaciones de cazadores y sus
afiliados.

f) Homologación de las instalaciones deportivas y, en
especial, de los cotos deportivos de caza.

g) Asesorar a toda clase de entidades públicas o privadas,
en cuanto signifiquen un perfeccionamiento en la práctica de
la caza.

h) Promover cuantas acciones considere convenientes
para la defensa tanto de la caza como de los legítimos intereses
de los cazadores y de las sociedades federadas.

i) Fomentar y colaborar en la creación de sociedades o
asociaciones, clubes, agrupaciones deportivas de caza o que
con ella se relacionen, como medio más eficaz para el mejor
desenvolvimiento de su actividad, dictando al efecto las normas
a las que deban de ajustarse.

j) Aprobar y exigir el cumplimiento de los presentes Esta-
tutos, de los Reglamentos que se dicten y de las Normas
de Gobierno de las Organizaciones aludidas en el Título III.

k) Promover la formación de Directores de Caza, Técnicos,
Soltadores o Colombaires para su participación en compe-
ticiones y pruebas deportivas o en centros y órganos de for-
mación de sus afiliados.

l) Formación de Jueces y Arbitros.
m) Otorgar títulos de aptitud a Jueces y Arbitros respecto

de las pruebas deportivas de Tiro de Palomas a Brazo, Tiro
de Caza Lanzada, Perros de Muestra en campo, Campeonatos
de Caza Menor con Perro, Recorridos de Caza, Campeonatos
San Huberto, Caza Fotocinematográfica y Vídeo, Perdiz con
Reclamo Macho, Pájaros Silvestres y demás Competiciones
Deportiva Cinegéticas que se creen y expedir las oportunas
certificaciones en materia de su competencia.

n) Resolver cuantas cuestiones sean de su competencia
y se sometan a consideración emitiendo dictámenes e informes
a solicitud de otras entidades, centros u organismos.

o) Representar a sus afiliados ante Centros y Organismos
Nacionales e Internaciones, relacionados con el deporte de
la caza, así como proponer a dichos Organismos las medidas
convenientes para la conservación de las especies silvestres
y para la defensa de los legítimos intereses de los cazadores.
Igualmente ostentará en la Comunidad Autónoma Andaluza
la representación de la Federación Española de Caza y la eje-
cución de competencias nacionales por expresa delegación
de ésta.

p) Realizar cuantas actividades estén encaminadas a la
salvaguarda y mejoramiento del ambiente natural, incremento
de la fauna y respeto de los cultivos agrícolas. Igualmente,
la FAC podrá prestar su colaboración a cuantos fines considere
convenientes por afinidad de su cometido y sin ánimo de lucro.

q) Fomentar la educación y formación de los cazadores
y guardería, la difusión de la deportividad de la guardería,
la difusión de la deportividad de la actividad cinegética y nor-
mas que la regulan, contribuyendo al incremento de la fauna
y flora autóctonas y a la prevención y represión de la caza
furtiva.

r) Desarrollar iniciativas en el campo de la ecología, en
orden a la defensa del medio ambiente natural.

s) Cuidar y defender ante la opinión pública e Instituciones
de carácter privado o público la figura del cazador como un
amante y colaborador del medio ambiente y la naturaleza.

t) La aplicación de la disciplina deportiva en el nivel
autonómico.

u) La diligencia y gestión de la licencia deportiva (tanto
autonómica como nacional) y la inscripción de los clubes y
los deportistas en las competiciones.

v) Establecer convenios y contratos con entidades públicas
y privadas.

w) La organización de cualquier actividad de promoción,
divulgación o formación permanente que afecte al interés local
o autonómico.

Artículo 9. Tutela de la Administración Deportiva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
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Andaluzas, la Federación Andaluza de Caza se somete a las
siguientes funciones de tutela de la Secretaría General para
el Deporte:

a) Convocatoria de los órganos federativos cuando se
incumplan las previsiones contenidas en los presentes Esta-
tutos al respecto.

b) Instar del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la
incoación del procedimiento disciplinario al Presidente y demás
miembros directivos de la Federación y, en su caso, la sus-
pensión cautelar de los mismos.

c) Convocar elecciones a los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Federación, así como el nombramiento de
una Comisión Gestora, cuando se produzca una dejación mani-
fiesta de las atribuciones de los órganos federativos compe-
tentes para el desarrollo de tal actividad.

d) Comprobar, previa a la aprobación definitiva, la ade-
cuación a la legalidad vigente de los reglamentos deportivos
de la Federación, así como sus modificaciones.

e) Resolución de recursos contra los actos que la Fede-
ración haya dictado en el ejercicio de funciones públicas de
carácter administrativo.

f) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y regla-
mentarios.

g) Avocar y revocar el ejercicio de las funciones públicas
que la Federación Andaluza de Caza tenga atribuidas.

TITULO II

LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION

CAPITULO I

La Licencia Federativa

Artículo 10. La licencia federativa.
La licencia federativa es el documento mediante el que

se formaliza la relación de especial sujeción entre la Federación
Andaluza de Caza y la persona o entidad de que se trate.
Con ella, se acredita documentalmente la afiliación, sirviendo
de título acreditativo para el ejercicio de los derechos y deberes
reconocidos por los presentes Estatutos a los miembros de
la Federación.

La pérdida por su titular de la licencia federativa, por
cualquiera de las causas previstas, lleva aparejada la de la
condición de miembro de la Federación.

Artículo 11. Expedición de la licencia.
1. La expedición y renovación de las licencias se efectuará

en el plazo de un mes desde su solicitud, siempre que el
solicitante cumpla con los requisitos que fijan los presentes
Estatutos y los Reglamentos federativos.

2. La Junta Directiva acordará la expedición de la corres-
pondiente licencia federativa o la denegación de la misma.
Se entenderá estimada la solicitud, si una vez transcurrido
el plazo mencionado en el apartado anterior, no hubiese sido
resuelta y notificada expresamente.

3. La denegación de la licencia será siempre motivada
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
el órgano competente de la Administración Deportiva.

Artículo 12. Pérdida de la licencia.
El afiliado a la Federación perderá la licencia federativa

por las siguientes causas:

a) Por voluntad expresa del federado.
b) Por sanción disciplinaria.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas.

La pérdida de la licencia por la causa señalada en el
apartado c) requerirá la previa advertencia al afiliado, con noti-
ficación fehaciente, concediéndole un plazo no inferior a diez
días para que proceda a la liquidación del débito con indicación
de los efectos que se producirían en caso de no atender a
la misma.

CAPITULO II

Los Clubes y Secciones Deportivas

Artículo 13. Requisitos de los clubes y las secciones
deportivas.

Podrán ser miembros de la Federación los clubes y las
secciones deportivas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que su objeto exclusivo o principal lo constituya la
práctica del deporte.

b) Que estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.

c) Que estén interesados en los fines de la Federación
y se adscriban a la misma.

Artículo 14. Régimen de los clubes y las secciones
deportivas.

Los clubes y secciones deportivas integrados en la Fede-
ración Andaluza de Caza deberán someterse a las disposiciones
y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno y repre-
sentación, y estarán sujetos a la potestad disciplinaria de la
Federación, de conformidad con lo dispuesto en su reglamento
disciplinario y demás normativa de aplicación.

Artículo 15. Participación en actividades y competiciones
oficiales.

La participación de los clubes y secciones en actividades
y competiciones oficiales de ámbito autonómico se regirá por
lo dispuesto en los presentes Estatutos, por los Reglamentos
federativos y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 16. Solicitud de integración en la Federación.
El procedimiento de integración de los clubes y secciones

deportivas en la Federación, conforme a lo previsto en los
artículos 10 y 11 de estos Estatutos, se iniciará a instancia
de los mismos dirigida al Presidente, a la que se adjuntará
certificado del acuerdo de la Asamblea General en el que conste
el deseo de la entidad de federarse y de cumplir los Estatutos
de la Federación.

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro de la
Federación.

1. Los clubes y las secciones deportivas podrán solicitar
en cualquier momento la baja en la Federación, mediante
escrito dirigido al Presidente de la misma al que acompañarán
acuerdo adoptado por la Asamblea General en dicho sentido.

2. Asimismo, perderán la condición de miembro de la
Federación cuando incurran en los siguientes supuestos:

a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.

Artículo 18. Derechos de los clubes y secciones depor-
tivas.

Los clubes y secciones deportivas miembros gozarán de
los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en la nor-
mativa electoral deportiva de la Junta de Andalucía y en los
Reglamentos Electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.
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c) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales
federativas, así como en cuantas actividades sean organizadas
por la misma.

d) Beneficiarse de las prestaciones y servicios previstos
por la Federación para sus miembros.

e) Ser informado sobre las actividades federativas.
f) Separarse libremente de la Federación.
g) Ser titular de cotos deportivos de caza.

Artículo 19. Obligaciones de los clubes y secciones
deportivas.

Serán obligaciones de los clubes y secciones deportivas:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
de la Federación.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias de integración
por el procedimiento, modalidades y cuantía que se determinen
en el Reglamento de Régimen Interior.

c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Poner a disposición de la Federación a los deportistas

federados de su plantilla al objeto de integrar las selecciones
deportivas andaluzas, de acuerdo con la Ley del Deporte Anda-
luz y disposiciones que la desarrollan.

e) Poner a disposición de la Federación a sus deportistas
federados, con el objeto de llevar a cabo programas específicos
encaminados a su desarrollo deportivo.

f) Que todos sus asociados que practiquen la caza depor-
tiva como actividad deportiva de carácter oficial estén en pose-
sión de la licencia federativa en vigor.

g) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legis-
lación vigente, por los presentes Estatutos, o por los acuerdos
válidamente adoptados por los Organos federativos.

CAPITULO III

Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros

Sección 1.ª Disposiciones generales de integración y baja

Artículo 20. Integración en la Federación.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, árbitros y jueces,

como personas físicas y a título individual pueden integrarse
en la Federación y tendrán derecho, de acuerdo con los ar-
tículos 10 y 11 de estos Estatutos, a una licencia de la clase
y categoría establecida en los Reglamentos federativos, que
servirá como ficha federativa y habilitación para participar en
actividades y competiciones deportivas oficiales, así como para
el ejercicio de los derechos y obligaciones reconocidos a los
miembros de la Federación.

Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro de la
Federación.

Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros
cesarán en su condición de miembro de la Federación por
pérdida de la licencia federativa.

Sección 2.ª Los deportistas

Artículo 22. Definición.
Se consideran deportistas quienes practican el deporte

de la caza como actividad deportiva de carácter oficial y/o
en competiciones deportivas oficiales, respetando las condi-
ciones federativas y estando en posesión de la correspondiente
licencia.

Artículo 23. Derechos de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los Regla-
mentos Electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Estar en posesión de un seguro médico que cubra
los daños y riesgos derivados de la práctica de la caza.

d) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales
federativas, así como en cuantas actividades sean organizadas
por la misma en el marco de las reglamentaciones que rigen
el deporte de la caza.

e) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas cuando
sean convocados para ello.

f) Ser informado sobre las actividades federativas.
g) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 24. Deberes de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.

d) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas y a los
programas específicos federativos encaminados a favorecer su
desarrollo deportivo.

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legis-
lación vigente, por los presentes Estatutos, o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

Artículo 25. Controles antidopaje.
Los deportistas con licencia para participar en compe-

ticiones oficiales de cualquier ámbito estarán obligados a some-
terse a los controles antidopaje durante las competiciones o
fuera de ellas, a requerimiento de cualquier Organismo con
competencias para ello.

Sección 3.ª Los técnicos

Artículo 26. Definición.
Son entrenadores y técnicos las personas que, con la titu-

lación reconocida de acuerdo con la normativa vigente, ejercen
funciones de enseñanza, formación, perfeccionamiento y direc-
ción técnica del deporte de la caza, respetando las condiciones
federativas y estando en posesión de la correspondiente
licencia.

Artículo 27. Derechos de los entrenadores y técnicos.
Los entrenadores y técnicos tendrán los siguientes dere-

chos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los Regla-
mentos Electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los
daños y riesgos derivados de las funciones que ejercen en
relación con la práctica del deporte de la caza.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.
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Artículo 28. Deberes de los técnicos.
Los técnicos tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los Orga-
nos federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados
por la Federación.

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legis-
lación vigente, por los presentes Estatutos, o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

Sección 4.ª Los jueces y árbitros

Artículo 29. Definición.
Son jueces/árbitros las personas que, con las categorías

que reglamentariamente se determinen, velan por la aplicación
de las reglas del juego, respetando las condiciones federativas
y estando en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 30. Derechos de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los Regla-
mentos Electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los
daños y riesgos derivados de las funciones que ejercen refe-
rentes a la práctica de la caza.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 31. Deberes de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los Orga-
nos federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados
por la Federación.

e) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legis-
lación vigente, por los presentes Estatutos, o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

TITULO III

LA ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO I

Organos federativos

Artículo 32. Organos federativos.
Son órganos de la Federación Andaluza de Caza:

a) De gobierno y representación:

- La Asamblea General.
- La Junta Directiva.
- El Presidente.

b) De Administración:

- El Secretario General.
- El Interventor.

c) Técnicos:

- El Comité Técnico de Arbitros o Jueces.
- El Comité de Entrenadores.
- Los Comités Específicos.

d) Los Comités Disciplinarios: Juez Unico de Competición
y Comité de Apelación y Arbitraje.

e) La Comisión Electoral.
f) Las Delegaciones Territoriales.

CAPITULO II

La Asamblea General

Artículo 33. La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno

y representación y está integrada por clubes y secciones depor-
tivas, deportistas, jueces y árbitros.

Artículo 34. Composición.
Estará compuesta por el número de miembros que se

determine en el Reglamento Electoral federativo, de confor-
midad con lo dispuesto en la normativa electoral deportiva
de la Junta de Andalucía.

Artículo 35. Elección a miembros de la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General serán elegidos,

cada cuatro años, coincidiendo con los años de celebración
de los Juegos Olímpicos de Verano, mediante sufragio libre,
secreto y directo, entre y por los componentes de cada esta-
mento de la Federación y de conformidad con las proporciones
que se establezcan en el Reglamento Electoral federativo.

Artículo 36. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para miembros de la Asamblea

General de la Federación:

a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas que,
en la fecha de la convocatoria y al menos desde la anterior
temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación.

b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbi-
tros que sean mayores de edad, para ser elegibles, y que
no sean menores de 16 años para ser electores, con licencia
federativa en vigor en el momento de la convocatoria de las
elecciones y que la hayan tenido en la temporada anterior.

Para ser elector o elegible en cualquiera de los estamentos
federativos es, además, necesario haber participado, al menos
desde la anterior temporada oficial, en competiciones o acti-
vidades oficiales, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada, o que no hubiera existido competición o actividad
con dicho carácter, bastando acreditar tal circunstancia.

2. Los requisitos exigidos para ser elector o elegible a
la Asamblea General deberán concurrir el día en que se publi-
que la convocatoria de elecciones.

Artículo 37. Causas de baja en la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General causarán baja en

los siguientes casos:

a) Expiración del período de mandato.
b) Fallecimiento.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
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e) Sanción disciplinaria o resolución judicial que comporte
inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva
o privación de la licencia federativa.

f) Cambio o modificación de la situación federativa que
implique la alteración de las condiciones y requisitos exigidos
para su elección, siendo requisito necesario la apertura del
correspondiente expediente contradictorio con audiencia al
interesado durante el plazo de diez días.

Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva de la Fede-
ración resolverá sobre la mencionada baja. Esta resolución
se comunicará a la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva el día siguiente al de su adopción y se noti-
ficará al interesado, que podrá interponer recurso contra la
misma, ante la Comisión Electoral federativa, en el plazo de
cinco días naturales desde su notificación.

Artículo 38. Competencias.
Son competencias exclusivas e indelegables de la Asam-

blea General:

a) La aprobación de los Estatutos de la FAC y sus
modificaciones.

b) La aprobación del presupuesto anual, su modificación
y su liquidación.

c) La elección del Presidente.
d) La designación de los miembros de los órganos de

disciplina deportiva.
e) La designación de los miembros de los Comités

disciplinarios.
f) La resolución de la moción de censura y de la cuestión

de confianza del Presidente.
g) Adoptar el acuerdo de disolución voluntaria de la Fede-

ración o conocer de la disolución no voluntaria y articular
el procedimiento de liquidación.

h) El otorgamiento de la calificación oficial de las acti-
vidades y las competiciones deportivas y la aprobación del
calendario deportivo de la FAC y la memoria deportiva anual.

i) Aprobar las normas de expedición y revocación de las
licencias federativas así como sus cuotas.

j) Aprobar las operaciones económicas que impliquen el
gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles o que impli-
quen comprometer gastos de carácter plurianual.

k) La aprobación y modificación de sus reglamentos depor-
tivos, electorales y disciplinarios.

l) Resolver aquellas otras cuestiones que hayan sido some-
tidas a su consideración en la convocatoria y se hallen en
el Orden del Día.

m) Aprobación por mayoría de dos tercios de la emisión
de títulos transmisibles representativos de deuda o parte alí-
cuota del patrimonio de la FAC a propuesta de la Junta
Directiva.

n) Control general de la actuación de la Junta Directiva
y de la Presidencia.

o) Cualquier otra que se le atribuya en los presentes Esta-
tutos o se le otorguen reglamentariamente.

Artículo 39. Sesiones.
La Asamblea General se reunirá en sesión plenaria y con

carácter ordinario al menos una vez al año para la aprobación
de las cuentas y memoria de las actividades deportivas del
año anterior, así como del calendario, programas y presupuesto
anuales.

Podrán convocarse reuniones de carácter extraordinario
a iniciativa del Presidente o de un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al 20% de los mismos.

Artículo 40. Convocatoria.
1. La convocatoria deberá efectuarse mediante comuni-

cación escrita a todos los miembros de la Asamblea General
con expresa mención del lugar, día y hora de celebración en

primera y segunda convocatoria, así como el Orden del Día
de los asuntos a tratar. Entre la primera, la segunda y la tercera
convocatoria deberá mediar una diferencia de, al menos, 30
minutos.

2. Las convocatorias se efectuarán con una antelación
de 15 días naturales a su celebración, salvo casos de urgencia
debidamente justificados.

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente constituida

cuando concurran en primera convocatoria la mayoría de sus
miembros o, en segunda convocatoria, la tercera parte de los
mismos, y en tercera convocatoria, con cualquier número de
los miembros asistentes.

Artículo 42. Presidencia.
1. El Presidente de la Federación presidirá las reuniones

de la Asamblea General y moderará los debates, regulando
el uso de la palabra y sometiendo a votación las proposiciones
o medidas a adoptar. El Presidente resolverá las cuestiones
de orden y procedimiento que pudieran plantearse.

2. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el
Orden del Día, se procederá al recuento de asistentes, mediante
la verificación de los asambleístas de conformidad con la nor-
mativa de aplicación.

Artículo 43. Asistencia de personas no asambleístas.
El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio

de los miembros de la Asamblea General, podrá convocar a
las sesiones de la misma a personas que no sean miembros
de ella, para informar de los temas que se soliciten.

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Asamblea
General, con voz y sin voto, los miembros de la Junta Directiva
de la Federación que no lo sean de la Asamblea General.

Artículo 44. Acuerdos.
1. Los acuerdos deberán ser adoptados, con carácter gene-

ral, por mayoría de los votos emitidos, salvo los acuerdos esta-
blecidos en las letras a), j) y m) del artículo 38 de estos
Estatutos, que habrán de ser adoptados por mayoría cualificada
de dos tercios, así como el acuerdo establecido en la letra
f) del citado artículo 38, que habrá de ser adoptado por mayoría
absoluta de la Asamblea General.

2. El voto de los miembros de la Asamblea General es
personal e indelegable.

3. La votación será secreta en la elección del Presidente,
en la moción de censura, en la cuestión de confianza y en
la adopción de acuerdo sobre la remuneración del Presidente.
Será pública en los casos restantes, salvo que la décima parte
de los asistentes solicite votación secreta.

4. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate,
en la adopción de los acuerdos de la Asamblea General.

Artículo 45. Secretaría.
El Secretario de la Federación lo será también de la Asam-

blea General. En su ausencia, actuará como Secretario el
miembro más joven de la Asamblea.

Artículo 46. Acta.
1. El Acta de cada reunión especificará los nombres de

los asistentes, las personas que intervengan y el contenido
fundamental de las deliberaciones, así como el texto de los
acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y,
en su caso, los votos particulares contrarios a los acuerdos
adoptados.

2. Podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno
correspondiente, sin perjuicio de su posterior remisión a los
miembros del mismo.

En caso de no ser sometida a aprobación al término de
la reunión, será remitida a todos los miembros de la Asamblea
en un plazo máximo de treinta días para su aprobación en
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la próxima Asamblea General que se celebre, sin perjuicio
de la inmediata ejecutividad de los acuerdos adoptados, que
sólo podrán suspenderse por acuerdo del órgano competente.

CAPITULO III

El Presidente

Artículo 47. El Presidente.
1. El Presidente de la Federación es el órgano ejecutivo

de la misma. Ostenta su representación legal, convoca y pre-
side los órganos de gobierno y representación y ejecuta los
acuerdos de los mismos. Asimismo, otorga la representación
de la entidad y ostenta la dirección superior de la adminis-
tración federativa, contratando al personal administrativo y téc-
nico que se precise, asistido por la Junta Directiva.

2. El Presidente nombra y cesa a los miembros de la
Junta Directiva de la Federación así como a los Delegados
Territoriales de la misma.

3. El cargo de Presidente será honorífico. No obstante,
tendrá carácter remunerado cuando así lo apruebe motiva-
damente la Asamblea General y siempre y cuando, además
de ejercer las suyas propias, ejerza o desempeñe las funciones
establecidas en el apartado 2 del artículo 66 de estos Estatutos,
en cuyo caso, recibirá la remuneración que la Asamblea Gene-
ral fije o determine.

Artículo 48. Mandato.
El Presidente de la Federación será elegido cada cuatro

años, en el momento de constitución de la Asamblea General,
coincidiendo con los años de los Juegos Olímpicos de Verano
y mediante sufragio libre, directo y secreto por y entre los
miembros de la Asamblea General.

Artículo 49. Candidatos.
1. Los candidatos a Presidente de la Federación deberán

ser presentados como mínimo por el 15% de los miembros
de la Asamblea General.

2. Los clubes integrantes de la Asamblea, que no serán
elegibles para el cargo de Presidente, podrán proponer un
candidato que, además del requisito de presentación exigido
en el apartado anterior, deberá ser socio del club y tener la
condición de elegible para los órganos de gobierno y repre-
sentación del mismo.

Artículo 50. Elección.
La elección del Presidente de la Federación se producirá

por un sistema de doble vuelta. Si en la primera votación
ningún candidato de los presentados alcanzara la mayoría
absoluta del total de los miembros de la Asamblea, se realizará
una nueva votación entre los dos candidatos más votados,
resultando elegido el que obtenga mayor número de votos.
En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo,
se repetirá la votación y, de persistir el empate, se dirimirá
el mismo mediante sorteo.

Artículo 51. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, le sus-

tituirá el Vicepresidente, sin perjuicio de las delegaciones que
considere oportuno realizar.

2. La sustitución en la Presidencia de la Asamblea, en
el caso de que el Vicepresidente no sea miembro de la misma,
recaerá en el miembro que sea designado por la Asamblea
entre los asistentes.

Artículo 52. Cese.
El Presidente cesará por:

a) Por el transcurso del plazo para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.

d) Por incapacidad legal sobrevenida.
e) Por prosperar una moción de censura o no ser aprobada

una cuestión de confianza en los términos que se regulan
en los presentes Estatutos.

f) Por inhabilitación o destitución del cargo acordada en
sanción disciplinaria firme en vía administrativa.

g) Por incurrir en las causas de inelegibilidad o incom-
patibilidad establecidas en los presentes Estatutos o en la legis-
lación vigente.

Artículo 53. Vacante.
En el caso de que, excepcionalmente, quede vacante la

presidencia por cualquier causa que no sea la finalización
del mandato o el haber prosperado una moción de censura,
la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el
plazo de un mes, procederá a elegir nuevo Presidente por
el tiempo que falte hasta la terminación del plazo correspon-
diente al mandato ordinario.

Artículo 54. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Fede-

ración habrá de formularse por escrito, mediante solicitud al
Presidente de la Comisión Electoral en la que consten las firmas
y los datos necesarios para la identificación de los promotores,
que serán, como mínimo, un 25% de la Asamblea General.
La moción de censura deberá incluir necesariamente un can-
didato alternativo a Presidente.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral cons-
tituirá una Mesa, integrada por dos miembros de la Junta
Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes de
la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la
Comisión Electoral entre federados de reconocida independen-
cia e imparcialidad, que actuará como Presidente, siendo
Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción
de censura, solicitará a la Junta Directiva que convoque Asam-
blea General Extraordinaria, lo que hará en cinco días, para
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la
constitución de la Mesa. Transcurrido dicho plazo sin con-
vocarse por la Junta Directiva, será convocada por la Comisión
Electoral federativa.

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos
por la Mesa, que resolverá, por mayoría, cuantos incidentes
y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la Mesa
realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asam-
blea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será elegido
Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
rán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, que las resolverá en tres días y, en su caso, pro-
clamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y juris-
diccionales que procedan. Las mismas impugnaciones y recur-
sos proceden contra la decisión de la Mesa de no tramitar
la moción de censura.

6. Unicamente podrán formularse dos mociones de cen-
sura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá
transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 55. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación podrá plantear a la

Asamblea General la cuestión de confianza sobre un programa
o una declaración de política general de la entidad deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraor-
dinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se acom-
pañará escrito justificativo de los motivos que fundamenten
la petición de confianza.
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3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la
presentación por el Presidente federativo de los términos de
la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir
los miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno
de contestación, individual o colectiva, el propio Presidente.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención
del Presidente, tendrá lugar la votación. La confianza se enten-
derá otorgada por el voto favorable de la mayoría de asistentes
a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese
inmediato del Presidente de la Federación.

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada
o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán for-
mularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral,
que las resolverá en tres días.

Artículo 56. Remuneración.
Sin perjuicio de la situación prevista en el artículo 47.3

de los presentes Estatutos, el cargo de Presidente podrá ser
remunerado, siempre que tal acuerdo, así como la cuantía
de la remuneración, sea aprobado en votación secreta por
la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General.

En todo caso, la remuneración del Presidente concluirá
con el fin de su mandato, no pudiendo extenderse más allá
de la duración del mismo.

En ningún caso dicha remuneración podrá ser satisfecha
con cargo a subvenciones públicas.

Artículo 57. Incompatibilidad.
El cargo de Presidente de la Federación será incompatible

con el desempeño de cualquier otro en la misma o en los
clubes o secciones deportivas que se integren en la Federación.

CAPITULO IV

La Junta Directiva

Artículo 58. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión

de la Federación. Estará presidida por el Presidente.
2. La Junta Directiva asiste al Presidente en el cumpli-

miento de sus funciones y, en particular, en la confección
del proyecto de presupuesto y de las cuentas anuales de la
Federación, elaboración de la memoria anual de actividades,
coordinación de las actividades de las distintas Delegaciones
Territoriales, designación de técnicos de las Selecciones Depor-
tivas Andaluzas, concesión de honores y recompensas y en
la adopción de disposiciones interpretativas o modificaciones
de los Estatutos y Reglamentos federativos.

Igualmente son funciones de la Junta Directiva:

a) Preparar las ponencias, propuestas y documentos que
sirvan de base a la Asamblea General para que la misma
ejercite las funciones que le correspondan.

b) Proponer a la Asamblea General la aprobación de los
Reglamentos Internos de la FAC, tanto técnicos como de com-
petición y de sus modificaciones.

c) La decisión y ejecución de cuantas cuestiones de interés
federativo no estén especialmente reservadas a otros órganos
de gobierno de la FAC.

Artículo 59. Composición.
Su número no podrá ser inferior a cinco ni superior a

quince, estando compuesta, como mínimo, por el Presidente,
un Vicepresidente, un Secretario y dos vocales.

Artículo 60. Nombramiento y cese.
Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y

cesados libremente por el Presidente. De tal decisión se infor-
mará a la Asamblea General.

Artículo 61. Convocatoria y constitución.
Corresponde al Presidente, a iniciativa propia o a instancia

de la tercera parte de sus miembros, la convocatoria de la
Junta Directiva, que contendrá el lugar, fecha y hora de su
celebración, así como el Orden del Día.

La convocatoria deberá ser comunicada, al menos, con
siete días de antelación, salvo en los casos urgentes, en los
que bastará una antelación de 48 horas.

Quedará válidamente constituida con un mínimo de tres
miembros asistentes, siempre que uno de ellos sea el Pre-
sidente o el Vicepresidente.

Igualmente quedará válidamente constituida la Junta
Directiva, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de
convocatoria, si concurren todos sus miembros y así lo acuer-
dan por unanimidad.

Artículo 62. Actas.
De las reuniones se levantarán las correspondientes Actas

que se someterán a su aprobación al final de la sesión res-
pectiva o al comienzo de la siguiente sesión como primer punto
del Orden del Día.

Artículo 63. Acuerdos.
Los acuerdos de la Junta Directiva serán adoptados por

mayoría simple, teniendo el Presidente voto de calidad en
caso de empate.

CAPITULO V

La Secretaría General

Artículo 64. El Secretario General.
La Secretaría General es el órgano administrativo de la

Federación que, además de las funciones que se especifican
en los artículos 65 y 66, estará encargado de su régimen
de administración conforme a los principios de legalidad, trans-
parencia y eficacia, con sujeción a los acuerdos de los órganos
de gobierno, a los presentes Estatutos y a los Reglamentos
federativos.

Al frente de la Secretaría General se hallará el Secretario
General, que lo será también de la Asamblea General y de
la Junta Directiva, teniendo voz pero no voto.

El cargo de Secretario General podrá ser retribuido, resul-
tando incompatible con la retribución del cargo de Presidente.

Artículo 65. Nombramiento y cese.
El Secretario General será nombrado y cesado por el Pre-

sidente de la Federación y ejercerá las funciones de fedatario
de los actos y acuerdos, así como de custodia de los archivos
documentales de la Federación.

En caso de ausencia será sustituido por la persona que
designe el Presidente.

Artículo 66. Funciones.
1.º Son funciones propias del Secretario General:

a) Levantar Acta de las sesiones de los Organos en los
cuales actúa como Secretario.

b) Expedir las certificaciones oportunas, con el visto bueno
del Presidente, de los actos y acuerdos adoptados por dichos
órganos.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados en
el anterior punto.

d) Llevar los Libros federativos.
e) Preparar las estadísticas y la memoria de la Federación.
f) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los

casos en que fuera requerido para ello.
g) Preparar la documentación y los informes precisos para

las reuniones de los órganos en los que actúa como Secretario.
h) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-de-

portivas que afecten a la actividad de la Federación, recabando
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el asesoramiento externo necesario para la buena marcha de
los distintos órganos federativos.

i) Facilitar a los directivos y órganos federativos los datos
y antecedentes que precisen para los trabajos de su com-
petencia.

j) Aquéllas que le sean asignadas por el Presidente de
la Federación.

2.º Siempre que el cargo sea retribuido ejercerá o desem-
peñará necesariamente las funciones que siguen:

a) Resolver y despachar los asuntos generales de la
Federación.

b) Ostentar la jefatura del personal de la Federación.
c) Coordinar la ejecución de las tareas de los órganos

federativos.
d) Velar por el buen orden de las dependencias federativas,

adoptando las medidas precisas para ello, asignando las fun-
ciones y cometidos entre los empleados y vigilando el estado
de las instalaciones.

e) Cuidar de las relaciones públicas de la Federación ejer-
ciendo tal responsabilidad, bien directamente, bien a través
de los departamentos federativos creados al efecto.

Las funciones enumeradas en el presente apartado no
podrán ser ejercidas por más de un órgano unipersonal de
la Federación Andaluza de Caza.

CAPITULO VI

El Interventor

Artículo 67. El Interventor.
El Interventor de la Federación es la persona responsable

del ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna
de la gestión económico-financiera, patrimonial y presupues-
taria, así como de contabilidad y tesorería.

Artículo 68. Nombramiento y cese.
El Interventor será designado y cesado por la Asamblea

General a propuesta del Presidente.

CAPITULO VII

El Comité Técnico de Arbitros o Jueces

Artículo 69. El Comité Técnico de Arbitros o Jueces.
En el seno de la Federación Andaluza de Caza se cons-

tituye el Comité Técnico de Arbitros o Jueces, cuyo Presidente
y cuatro vocales serán nombrados y cesados por el Presidente
de la Federación.

Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple, tenien-
do voto de calidad el Presidente en caso de empate.

Artículo 70. Funciones.
Corresponde al Comité Técnico de Arbitros o Jueces las

siguientes funciones:

a) El Gobierno, la administración y representación de la
Organización Federativa Arbitral.

b) Establecer los niveles de formación de jueces y árbitros
de conformidad con los fijados por la Federación Deportiva
Española correspondiente.

c) Proponer la clasificación técnica de los jueces o árbitros
y la adscripción a las categorías correspondientes.

d) Proponer los métodos retributivos de los mismos.
e) Coordinar con las Federaciones Deportivas Españolas

los niveles de formación.
f) Designar, atendiendo a criterios objetivos, a los árbitros

o jueces en las competiciones oficiales de ámbito andaluz.

CAPITULO VIII

El Comité de Entrenadores

Artículo 71. El Comité de Entrenadores.
El Comité de Entrenadores estará constituido por su Pre-

sidente y cuatro vocales, designados por el Presidente de la
Federación.

Artículo 72. Funciones.
El Comité de Entrenadores ostenta las funciones de gobier-

no y representación de los entrenadores y técnicos de la Fede-
ración y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Proponer, de conformidad con las normas vigentes,
los métodos complementarios de formación y perfecciona-
miento.

b) Emitir informe razonado sobre las solicitudes de licencia
formalizadas por los técnicos y entrenadores en Andalucía.

c) Proponer y, en su caso, organizar cursos o pruebas
de perfeccionamiento y actualización para técnicos y entre-
nadores.

CAPITULO IX

Los Comités Específicos

Artículo 73. Comités Específicos.
1. Se podrán crear Comités Específicos por cada moda-

lidad o especialidad deportiva existente en la Federación o
para asuntos concretos de especial relevancia.

2. El Presidente y los vocales de los mismos serán desig-
nados por la Junta Directiva y serán ratificados en la primera
Asamblea General que se celebre.

3. Corresponderá a estos Comités el asesoramiento del
Presidente y de la Junta Directiva en cuantas cuestiones afec-
ten a la modalidad o especialidad que representan o a la
materia para el que ha sido creado, así como la elaboración
de informes y propuestas relacionados con la planificación
deportiva, reglamentos de competiciones o asuntos que se
le encomienden.

CAPITULO X

Los Comités Disciplinarios

Artículo 74. Comités Disciplinarios.
1. Los Comités Disciplinarios de la Federación Andaluza

de Caza son el Juez Único de Competición y el Comité de
Apelación y Arbitraje.

2. El Juez Unico de Competición será designado y elegido
para tal cargo por la Asamblea General y deberá ser licenciado
en Derecho. Por su parte, el Comité de Apelación y Arbitraje
estará integrado por un mínimo de tres miembros y un máximo
de cinco, de los que, al menos, uno será licenciado en Derecho.
Los miembros del Comité de Apelación y Arbitraje serán desig-
nados por la Asamblea General y se elegirán de entre ellos
a su Presidente y a su Secretario.

3. La condición de Juez Unico y de miembro del Comité
de Apelación y Arbitraje serán incompatibles entre sí, y cada
una de ellas con el desempeño de cualquier cargo directivo
en la Federación.

Artículo 75. Funciones.
1. Corresponde al Juez Único de Competición la resolución

de las cuestiones disciplinarias que se susciten como con-
secuencia de la infracción a las reglas de juego o competición
y a las normas generales deportivas relativas a la caza deportiva
en cotos de caza aprovechados por clubes adscritos a esta
Federación.
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En cualquier caso se diferenciará entre la fase de ins-
trucción y resolución, de forma que se desarrollen por personas
distintas. En las competiciones y actividades deportivas de
carácter oficial, de categoría social, la propuesta de resolución
corresponderá al instructor designado por el Juez Unico de
Competición, de conformidad con el Reglamento Jurisdiccional
y Disciplinario de la FAC.

2. Al Comité de Apelación y Arbitraje corresponde el cono-
cimiento de todas las impugnaciones y recursos interpuestos
contra las resoluciones adoptadas por el Juez Unico de Com-
petición, así como de los recursos interpuestos contra acuerdos
disciplinarios de la Asamblea General de los Clubes o Socie-
dades Federadas, agotando sus resoluciones la vía federativa,
contra las que se podrá interponer recurso ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva.

En su condición de Comité de Arbitraje conocerá de cual-
quier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-deportiva que
se le someta voluntariamente y que verse sobre materia de
libre disposición conforme a Derecho, suscitada entre los
miembros de clubes y entre los miembros y los órganos de
dirección de los mismos, la cual podrá ser objeto de con-
ciliación extrajudicial. Las resoluciones dictadas en concilia-
ción o arbitraje son ejecutivas.

CAPITULO XI

La Comisión Electoral

Artículo 76. La Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miem-

bros y sus suplentes, elegidos por la Asamblea General, en
sesión anterior a la convocatoria del proceso electoral, siendo
preferentemente uno de sus miembros y su suplente licen-
ciados en Derecho, sin que se requiera su pertenencia al ámbito
federativo. Su Presidente y Secretario serán también desig-
nados entre los elegidos por la Asamblea General.

2. La condición de miembros de la Comisión Electoral
será incompatible con haber desempeñado cargos federativos
en el ámbito federativo durante los tres últimos años, excepto
en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electo-
rales. Tampoco podrán ser designados para cargo directivo
alguno durante el mandato del Presidente electo.

3. Su mandato finaliza cuando la asamblea elija a los
nuevos miembros, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 1.

Artículo 77. Funciones.
La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar

que los procesos electorales de la Federación se ajusten a
la legalidad, correspondiéndole las siguientes funciones:

a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
c) Autorización a los Interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que

se formulen durante el proceso electoral, en la cobertura de
bajas o vacantes y en los supuestos de cese del Presidente
o moción de censura en su contra.

f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.

Contra los acuerdos de la Comisión Electoral federativa
resolviendo las impugnaciones contra los distintos actos del
proceso electoral, podrá interponerse recurso ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles
desde el día siguiente al de su notificación.

CAPITULO XII

Organización Territorial

Sección 1.ª Las Delegaciones Territoriales

Artículo 78. La estructura territorial.
La estructura territorial de la Federación se acomoda a

la organización territorial de la Comunidad Autónoma, arti-
culándose a través de las Delegaciones Territoriales.

Artículo 79. Las Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales, que estarán subordinadas

jerárquicamente a los órganos de gobierno y representación
de la federación, ostentarán la representación de la misma
en su ámbito.

Artículo 80. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas

y reglamentos emanados de esta Federación Andaluza.

Sección 2.ª El Delegado Territorial

Artículo 81. El Delegado Territorial.
Al frente de cada Delegación Territorial existirá un Dele-

gado que será designado y cesado por el Presidente de la
Federación. Igualmente, estará asistido por una Comisión de
Gobierno compuesta por un Vicedelegado, un Secretario, un
Interventor Provincial y un mínimo de tres y un máximo de
ocho vocales, con las funciones que reglamentariamente se
determinen.

Artículo 82. Requisitos.
El Delegado Territorial deberá ostentar la condición de

miembro de la Asamblea General, salvo en el supuesto en
que lo sea de la Junta Directiva.

Artículo 83. Funciones.
Son funciones propias de los Delegados todas aquellas

que le sean asignadas específicamente por el Presidente. Espe-
cialmente son funciones del mismo:

a) Presidir las reuniones del Consejo Provincial federativo.
b) Ordenar pagos a nombre de la Federación, firmando

con el Tesorero los documentos al efecto dentro del ámbito
provincial.

c) Designar al Vicedelegado, Secretario, Tesorero y vocales
del Consejo Provincial federativo.

Sección 3.ª Consejo Provincial federativo

Artículo 84. Composición y funciones.
El Consejo Provincial federativo estará integrado por:

a) Clubes deportivos federados, que estarán representados
por sus Presidentes.

b) La Comisión de Gobierno de la Delegación Territorial.
c) Los miembros representantes por provincias en la

Asamblea General de la FAC.

Las funciones del Consejo son:

a) Proponer al Presidente de la FAC el nombramiento
del Delegado federativo en la provincia.

b) La aprobación y estudio de los programas de ámbito
provincial, las competiciones provinciales y sus posibles modi-
ficaciones, el calendario oficial de las mismas en coordinación
con el Plan Anual de competiciones de la FAC.

c) El control de la gestión económica de la Delegación
Provincial o Territorial.

d) Aquellas otras que reglamentariamente se determinen.
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CAPITULO XIII

Disposiciones generales

Artículo 85. Incompatibilidades de los cargos.
Sin perjuicio de las demás incompatibilidades previstas

en los presentes Estatutos, el ejercicio del cargo de Presidente,
miembro de la Junta Directiva, Delegado Territorial, Secretario,
Interventor y Presidentes de los Comités y Comisiones exis-
tentes en la Federación, será incompatible con:

- El ejercicio de otros cargos directivos en una Federación
Andaluza o Española distinta a la que pertenezca aquélla donde
se desempeñe el cargo.

- El desempeño de cargos o empleos públicos directa-
mente relacionados con el ámbito deportivo.

- La realización de actividades comerciales directamente
relacionadas con las actividades que constituyan el objeto
social de la Federación.

TITULO IV

LAS COMPETICIONES OFICIALES

Artículo 86. Competiciones oficiales.
1. La calificación de la actividad o competición como

oficial corresponde, de oficio o previa solicitud, en exclusiva
a la Federación.

2. Para obtener el carácter de oficial será requisito indis-
pensable el acuerdo a tal efecto de la Asamblea General cada
temporada o período anual.

Artículo 87. Requisitos de la solicitud de calificación.
En el supuesto de solicitud de calificación de una com-

petición como oficial, deberán especificarse las razones por
las que se formula y, asimismo, las condiciones en que se
desarrollará tal actividad o competición, siendo requisito míni-
mo e indispensable el que esté abierta a todos sin discri-
minación alguna, sin perjuicio de las diferencias derivadas
de los méritos deportivos y de las capacidades físicas de las
instalaciones.

Artículo 88. Calificación de competiciones oficiales.
Para calificar una actividad o competición deportiva como

de carácter oficial, se tendrán en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:

a) Existencia de una modalidad o especialidad deportiva
oficialmente reconocida.

b) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en ins-
talaciones incluidas en el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas.

c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de
los promotores.

d) Nivel técnico y relevancia de la actividad o competición
en el ámbito deportivo andaluz.

e) Garantía de medidas de seguridad contra la violencia.
f) Control y asistencia sanitaria.
g) Aseguramiento de responsabilidad civil, de acuerdo con

la legislación vigente.
h) Conexión o vinculación de la actividad o competición

deportiva con otras actividades y competiciones deportivas de
ámbito estatal e internacional.

i) Disponibilidad de reglamentación específica para su
desarrollo, incluyendo la disciplinaria.

j) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.

TITULO V

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS

Artículo 89. Procedimiento.
1. Los actos que se dicten por la Federación Andaluza

de Caza en el ejercicio de las funciones públicas delegadas
se ajustarán a los principios inspiradores de las normas regu-
ladoras del Procedimiento Administrativo Común.

2. A falta de regulación expresa en estos Estatutos o en
los Reglamentos federativos sobre los procedimientos para el
ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija un trámite
de audiencia a los interesados durante un período mínimo
de cinco días hábiles y un plazo de resolución, para los ini-
ciados mediante solicitud de los interesados, que no podrá
ser superior a un mes.

Artículo 90. Recurso.
Los actos dictados por la Federación Andaluza de Caza

en el ejercicio de las funciones públicas de carácter admi-
nistrativo son susceptibles de recurso ante el Secretario General
para el Deporte, con arreglo al régimen establecido para el
recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
rigiéndose por su normativa específica los que se interpongan
contra los actos dictados en ejercicio de la potestad disci-
plinaria, cuyo conocimiento corresponde al Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva.

TITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 91. Potestad disciplinaria deportiva.
La Federación Andaluza de Caza ejerce la potestad dis-

ciplinaria deportiva sobre las personas y entidades integradas
en la misma: Clubes o secciones deportivas y sus deportistas,
técnicos, entrenadores, jueces y árbitros y, en general, sobre
quienes, de forma federada, desarrollen la modalidad deportiva
propia de la Federación.

Artículo 92. Organos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa se ejercerá por la Fede-

ración Andaluza de Caza a través de los órganos disciplinarios
establecidos en estos Estatutos.

Artículo 93. Régimen disciplinario.
El Régimen disciplinario será regulado reglamentariamen-

te, de conformidad con la normativa autonómica, debiendo
contener como mínimo los siguientes extremos:

a) Un sistema tipificado de infracciones, calificándolas
según su gravedad.

b) Un sistema de sanciones correspondiente a cada una
de las infracciones, así como las causas o circunstancias que
eximan, atenúen o agraven las responsabilidades y los requi-
sitos de su extinción.

c) El procedimiento disciplinario aplicable y el recurso
admisible.

TITULO VII

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Artículo 94. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-depor-

tiva que se suscite entre deportistas, técnicos, árbitros o jueces,
clubes y demás partes interesadas, como miembros integrantes
de la Federación, podrá ser objeto de conciliación extrajudicial
y voluntariamente sometida al Comité de Apelación y Arbitraje.

Se exceptúan aquellas materias que afecten al régimen
sancionador deportivo y a aquellas otras que, de conformidad
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con la legislación vigente, se refieran a derechos personalísimos
no sometidos a libre disposición.

Artículo 95. El Comité de Arbitraje.
El Comité de Arbitraje lo integrará un Presidente y dos

vocales, con la formación adecuada y específica en la materia,
que serán nombrados, con igual número de suplentes, por
la Asamblea General por un período de cuatro años.

Sus funciones son las de promover la solución de los
conflictos en materia deportiva a través de la conciliación entre
las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen los
principios de contradicción, igualdad y audiencia del proce-
dimiento de conciliación y la ejecución voluntaria de sus
resoluciones.

Artículo 96. Solicitud.
Toda persona física o jurídica que manifieste su voluntad

de someter a conciliación una cuestión litigiosa en materia
deportiva ante el Comité de Arbitraje, deberá así solicitarlo
expresamente a este órgano federativo, por escrito y haciendo
constar los hechos que lo motivan y los fundamentos de dere-
cho que puedan ser invocados, así como las pruebas que
se propongan y las pretensiones de la demanda.

Dicho escrito se acompañará de documento donde figure
su inequívoca voluntad de someterse a la conciliación extra-
judicial.

Artículo 97. Contestación.
El Comité de Arbitraje, una vez recibida la solicitud, dará

traslado de la misma a las partes implicadas para que, en
un plazo de quince días, formulen contestación. En ella se
contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación con
expresa mención de someterse a la Resolución que pudiera
dictarse, pretensiones, alegaciones y, en su caso, las pruebas
pertinentes que se deriven de las cuestiones suscitadas o,
por el contrario, la oposición a la conciliación. En este último
supuesto se darán por concluidas las actuaciones.

Artículo 98. Recusación de los miembros del Comité de
Arbitraje.

Los miembros del Comité de Arbitraje podrán ser recu-
sados por alguna de las causas previstas en el ordenamiento
jurídico administrativo. Si la recusación, que será resuelta por
el propio Comité, fuera aceptada, los recusados serán sus-
tituidos por sus suplentes. De los nuevos nombramientos se
dará traslado a todos los interesados en el procedimiento de
conciliación.

Artículo 99. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 97

sin oposición alguna al acto de conciliación, el Comité de
Arbitraje procederá, a continuación, a valorar los escritos de
demanda y oposición, practicar las pruebas que estime per-
tinentes y convocará a todas las partes en un mismo acto,
para que, en trámite de audiencia, expongan sus alegaciones
y aporten las pruebas que a su derecho convengan.

En este acto, cuyos debates serán moderados por el Pre-
sidente del Comité de Conciliación, se hará entrega a las partes
de copia del expediente tramitado hasta ese momento.

Artículo 100. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la

anterior convocatoria, el Comité de Arbitraje dictará resolución
en el expediente de conciliación, que será notificada y suscrita
por las partes intervinientes.

La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en
el plazo de diez días desde que fue notificada.

Artículo 101. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración

máxima de dos meses, sin perjuicio de ser prorrogado por
expreso acuerdo de todas las partes.

TITULO VIII

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA FEDERACION

Artículo 102. Presupuesto y patrimonio.
1. La Federación Deportiva Andaluza de Caza tiene pre-

supuesto y patrimonio propios para el cumplimiento de sus
fines, debiendo aplicar la totalidad de sus rentas a los fines
deportivos para los que se constituye.

2. El patrimonio de la Federación está integrado por los
bienes y derechos propios y por los que le sean cedidos por
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
o cualesquiera otras Administraciones Públicas.

3. El proyecto de presupuesto anual será elaborado por
el Presidente y la Junta Directiva, que lo presentarán para
su debate y aprobación a la Asamblea General. La Federación
no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización
expresa de la Consejería de Turismo y Deporte. La liquidación
del presupuesto deberá ser aprobada por la Asamblea General,
previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 103. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los

siguientes:

a) Las cuotas de afiliación de miembros de la Federación.
b) Las subvenciones que puedan concederle las Entidades

públicas.
c) Las donaciones, herencias y legados que reciba y pre-

mios que le sean otorgados.
d) Los beneficios que produzcan las actividades y com-

peticiones deportivas que organice, así como los derivados
de los contratos que realice.

e) Los frutos de su patrimonio.
f) Los préstamos o créditos que obtenga.
g) Cualesquiera otros que se le atribuyan por disposición

legal o en virtud de convenio.

2. Los recursos económicos de la Federación deberán
estar depositados en entidades bancarias o de ahorro a nombre
de «Federación Andaluza de Caza», siendo necesarias dos
firmas conjuntas, autorizadas por el Presidente, para la dis-
posición de dichos fondos.

Artículo 104. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y estados eco-

nómicos o financieros a las prescriciones legales aplicables.
El Interventor ejercerá las funciones de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera, patrimonial y pre-
supuestaria, así como de contabilidad y tesorería.

2. La Federación ostenta las siguientes competencias
económico-financieras:

a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que
le sean cedidos por las Administraciones Públicas, siempre
que con ello no se comprometa de modo irreversible el patri-
monio federativo. Cuando el importe de la operación sea igual
o superior al 10% de su presupuesto, requerirá la aprobación
de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de sus
miembros.

b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de parte alí-

cuota patrimonial, con autorización de la Asamblea General.
Los títulos serán nominativos y se inscribirán en el libro corres-
pondiente, donde se anotarán también las sucesivas trans-
ferencias, de acuerdo con la normativa reguladora de la
materia.

d) Ejercer actividades de carácter industrial, comercial,
profesional o de servicios, siempre que los posibles beneficios
sean destinados al cumplimiento de su objeto social. En ningún
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caso podrán repartirse directa o indirectamente los posibles
beneficios entre los integrantes de la Federación.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual. Cuando
el gasto anual comprometido supere el 10% del presupuesto
o rebase el período de mandato del Presidente, requerirá la
aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios
de sus miembros.

f) Tomar dinero a préstamo en los términos establecidos
en la legislación vigente.

Artículo 105. Gravamen y enajenación de bienes.
1. El gravamen y enajenación de los bienes inmuebles

financiados, en todo o en parte, con subvenciones o fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía requerirán
autorización previa de la Dirección General de Actividades y
Promoción Deportiva.

2. El gravamen y enajenación de los bienes muebles,
financiados total o parcialmente con fondos públicos, requiere
dicha autorización cuando superen los dos millones de pesetas.

Artículo 106. Auditorías.
La Federación se someterá a auditorías financieras y de

gestión sobre la totalidad de sus gastos o, en su caso, a veri-
ficaciones de contabilidad, siempre que sea necesario y con-
forme a la legislación vigente y para el supuesto de que la
Asamblea General de la FAC así lo apruebe. La Federación
remitirá los informes de dichas auditorías a la Consejería de
Turismo y Deporte.

Artículo 107. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controlará la correcta

aplicación que sus asociados den a las subvenciones y ayudas
de carácter público y cesiones de terrenos cinegéticos de titu-
laridad pública concedidas a través de ella conforme a lo esta-
blecido legalmente.

TITULO IX

REGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERACION

Artículo 108. Libros.
1. La Federación Andaluza de Caza llevará los siguientes

libros:

a) Libro de Registro de Delegaciones Territoriales, que
deberá reflejar la denominación, domicilio social y demás cir-
cunstancias de las mismas. Se harán constar también en él
los nombres y apellidos de los Delegados Territoriales y, en
su caso, miembros de los órganos colegiados, de represen-
tación y gobierno de la Delegación Territorial, así como las
fechas de toma de posesión y cese de estos cargos.

b) Libro de Registro de Clubes, en el que se harán constar
su denominación, domicilio social, nombre y apellidos de su
Presidente y miembros de la Junta Directiva, con indicación
de las fechas de toma de posesión y cese.

En este libro se inscribirán también las secciones depor-
tivas integradas en la Federación.

c) Libro de Actas, en el que se incluirán las Actas de
las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva
y demás órganos colegiados de la Federación. Las Actas espe-
cificarán necesariamente los asistentes, el orden del día de
la reunión, las circunstancias de lugar y de tiempo en que
se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones
así como el contenido de los acuerdos adoptados.

d) Libro de entrada y salida de correspondencia, en el
que se hará el correspondiente asiento de todo escrito que
sea presentado o se reciba en la Federación y también se
anotará la salida de escritos de la Federación a otras entidades
o particulares. Los asientos se practicarán respetando el orden
temporal de recepción o salida. El sistema de registro garan-
tizará la constancia en cada asiento, ya sea de entrada o de

salida, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza,
fecha de entrada o de salida, identificación del remitente y
destinatario y referencia al contenido del escrito.

e) Libros de contabilidad, de conformidad con la normativa
de aplicación.

f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.

2. Con independencia de los derechos de información
y acceso de los miembros de la Federación y señaladamente
de los asambleístas que, en lo que atañe a su específica fun-
ción, deberán disponer de la documentación relativa a los
asuntos que se vayan a tratar en la Asamblea General con
una antelación suficiente a su celebración, los Libros fede-
rativos están abiertos a información y examen, de acuerdo
con la legislación vigente, cuando así lo dispongan decisiones
judiciales, de los órganos competentes en materia deportiva
y, en su caso, de los auditores.

TITULO X.

LA DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 109. Causas de disolución.
La Federación se disolverá por las siguientes causas:

a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión
extraordinaria y con ese único punto del Orden del Día. Dicho
acuerdo, que será adoptado necesariamente por mayoría cua-
lificada de dos tercios de los miembros de la Asamblea, así
como la certificación acreditativa del estado de la tesorería,
se comunicará al órgano administrativo deportivo competente
de la Junta de Andalucía, a los efectos previstos en la normativa
aplicable.

b) Integración en otra Federación Deportiva Andaluza.
c) No elevación a definitiva de la inscripción provisional

en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, a los dos
años de su inscripción.

d) Revocación administrativa de su reconocimiento.
e) Resolución judicial.
f) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 110. Destino del patrimonio neto.
En el acuerdo de disolución, la Asamblea General desig-

nará una Comisión liquidadora del patrimonio de la Federación,
con capacidad para administrar, conservar y recuperar los bie-
nes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general,
ejercer aquellas otras acciones imprescindibles para practicar
la liquidación final. En todo caso, el patrimonio neto resultante,
si lo hubiera, se destinará al fomento y práctica de actividades
deportivas, salvo que por resolución judicial se determine otro
destino.

TITULO XI

APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 111. Acuerdo.
Los Estatutos y Reglamentos federativos serán aprobados

por la Asamblea General, al igual que sus modificaciones,
mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios
de sus miembros.

Artículo 112. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los Estatutos se

iniciará a propuesta del Presidente, de la Junta Directiva o
de un tercio de los miembros de la Asamblea General. Dicha
propuesta, acompañada de un informe detallado que motive
las causas que la originan, será sometida a la Asamblea Gene-
ral, en convocatoria extraordinaria y con expresa inclusión de
la misma en el Orden del Día.
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2. La modificación de los Reglamentos seguirá el pro-
cedimiento establecido en el apartado anterior.

Artículo 113. Inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adop-
tados serán remitidos para su ratificación al órgano adminis-
trativo competente en materia deportiva de la Junta de Anda-
lucía. Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

2. Las disposiciones aprobadas o modificadas sólo pro-
ducirán efectos frente a terceros desde la fecha de inscripción
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposición Final.
Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, los presentes Estatutos surtirán efectos
frente a terceros una vez ratificados por el Director General
de Actividades y Promoción Deportiva e inscritos en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace público el listado defi-
nitivo de entidades beneficiarias para la concesión de
ayudas en equipamientos deportivos, ejercicio 2001.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1985, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, y el artículo 10.4 de
la Orden de 4 de abril de 2001, por la que se regula el pro-
cedimiento general de concesión de ayudas para la adquisición
de equipamientos deportivos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas a las entidades beneficiarias establecidas en el
artículo 3.1 de la Orden de 4 de abril de 2001, Universidades
de Andalucía y Federaciones Deportivas Andaluzas, por la que
se regula el procedimiento general de concesión de ayudas
para la adquisición de equipamientos deportivos en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, de la convocatoria de equi-
pamientos deportivos correspondiente al año 2001, figurando
en el Anexo único de la presente Resolución, entendiéndose
desestimadas las que no figuren en la publicación, quedando,
en todo caso, acreditados en los expedientes los fundamentos
de las correspondientes resoluciones.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Segunda, párrafo segundo, de la Orden de
4 de abril de 2001, la presente relación se publicará también
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Turismo y Deporte y de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Turismo y Deporte.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potes-
tativo 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 contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO QUE SE CITA

RELACION DE SUBVENCIONES CUYA FINALIDAD ES LA
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS EN LA

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA

Beneficiario: Universidad de Almería.
Importe concedido: 713.860 ptas. (4.290,39 euros).
Objeto de la subvención: 1 contractor; 1 banco scott;

1 multipower de discos; 1 banco regulable; 1 remo en punta
de discos; 1 maneral o agarre independiente; 4 mancuernas
de 10 kg; 4 mancuernas de 12,5 kg; 4 mancuernas de 15
kg; 4 mancuernas de 17,5 kg.

Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Importe concedido: 700.000 ptas. (4.207,08 euros).
Objeto de la subvención: 1 juego aros basculantes; 1

juego porterías fútbol-sala; 1 juego porterías fútbol-7 metálica
más red; 2 carros portabalones fútbol-sala; 4 equipos com-
pletos ajedrez, tableros, fichas y reloj; 1 juego postes de tenis
y red encastrables; 5 juegos arco iniciación; 2 parapetos polie-
tileno soporte dianas.

Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Importe concedido: 3.648.800 ptas. (21.929,73 euros).
Objeto de la subvención: 1 bicicleta estática; 1 prensa

pecho y hombros; 1 gemelo sentado; 1 abdominal placa; 1
marcador para campo de fútbol; 2 juegos protección postes
de voleibol; 2 juegos de postes badminton y red; 2 equipos
de tenis de mesa; 2 pantalanes flotantes; 1 embarcación neu-
mática; 1 raquero; 10 kayak slalom; 10 palas kayak slalom,
8 corcheras de competición; 1 juego porterías waterpolo flo-
tante de aluminio.

Beneficiario: Universidad de Granada.
Importe concedido: 2.605.022 ptas. (15.656,5 euros).
Objeto de la subvención: 1 juego de canastas hidráulicas;

1 juego tablero metacrilato; 1 juego aros basculantes; 10 palas
de piragüismo; 2 cintas andadoras; 4 bicicletas estáticas; 1
remo hidráulico; 10 bicicletas de montaña; 1 juego de postes
de tenis y red.

Beneficiario: Universidad de Huelva.
Importe concedido: 3.200.000 ptas. (19.232,39 euros).
Objeto de la subvención: 1 torre multipoleas cuatro pues-

tos; 2 juegos mancuernas con pequeño mancuernero; 1 juego
halterofilia; 4 bicicletas estáticas; 1 cinta andadora; 1 banco
abatible; 1 banco press banca; 1 banco de abdominales; 1
prensa de piernas inclinadas; 1 tabla abdominales con ojiva;
4 bancos suecos de 3 m; 1 femoral y cuádriceps; 1 abductores
y aductores; 1 juego de postes de voleibol; 1 juego protectores
postes de voleibol; 1 silla juez de voleibol; 1 juego postes
voley playa madera; 1 equipo tenis de mesa; 1 mesa cro-
nometradores; 1 juego tablero metacrilato; 1 juego aros bas-
culantes; 1 carro portabalones de fútbol sala; 1 juego de tabli-
llas y banderines de baloncesto.

Beneficiario: Universidad de Jaén.
Importe concedido: 1.800.000 ptas. (10.818,22 euros).
Objeto de la subvención: 2 juegos de módulos de 30

segundos; 2 mesas de cronometradores; 1 cinta andadora;
3 carros portabalones de fútbol sala; 1 simulador escalera
hidráulica; 2 bicicletas estáticas; 10 equipos de ajedrez con
reloj.

Beneficiario: Universidad de Málaga.
Importe concedido: 3.585.200 ptas. (21.547,49 euros).
Objeto de la subvención: 1 podium juez de salida; 1 pan-

talla juez de salida; 2 indicador número de calle-juego del
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1 al 8; 8 juegos indicadores salidas nulas; 2 pistolas de fogueo
para salidas; 10 cajas de cartuchos; 10 tacos de salida inter-
nacional; 1 carro portatacos; 96 vallas atletismo modelo com-
petición; 3 carros transporte vallas; 25 listones de madera
para repuesto de vallas; 1 juego de obstáculos pista de 5 m
+ 3 de 3,96 m; 1 escalera para jueces 8 asientos; 1 escalera
para jueces 6 asientos; 1 cuentavallas manual; 2 juegos cono
calle libre 5 unidades; 2 juegos banderas de calle libre; 2
juegos testigos relevos 8 unidades; 1 pizarra indicadora de
penalizaciones en marcha; 2 juegos placas amonestación para
marcha; 2 placas descalificación marcha; 12 cronómetros
sprint; 1 anemómetro digital compact; 1 anemómetro digital
competición; 2 indicadores manual de anemómetro; 5 mar-
cadores manuales multideporte.

Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Importe concedido: 3.100.000 ptas. (18.631,38 euros).
Objeto de la subvención: 1 juego canastas baloncesto;

3 juego tablillas y banderines baloncesto; 3 juegos porterías
fútbol sala; 1 carro marcacampos de fútbol; 3 carros por-
tabalones fútbol sala; 1 marcador campo de fútbol; 6 cintas
andadoras; 6 simuladores escaleras hidráulicas; 12 equipos
completos de ajedrez; 1 tablero mural ajedrez magnético y
fichas; 1 marcador electrónico portátil; 2 sillas de juez de
tenis.

Beneficiario: Universidad Pablo Olavide.
Importe concedido: 2.713.124 ptas. (16.306,2 euros).
Objeto de la subvención: 10 planchas tatami; 1 banco

romano; 1 cinta andadora; 1 banco predicador.

FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS

Beneficiario: Federación Andaluza de Automovilismo.
Importe concedido: 3.000.000 ptas. (18.030,36 euros).
Objeto de la subvención: Transformador a unidad móvil

para formación montada sobre vehículo marca Fiat Ducato/pa-
norama de 6 plazas modelo 2.8 JTD, de 127 cv., de P.M.A.
3.250 kg, distancia entre ejes de 3.200 mm y longitud total
de 5.005 mm.

Beneficiario: Federación Andaluza de Badminton.
Importe concedido: 1.276.000 ptas. (7.668,91 euros).
Objeto de la subvención: 1 equipo informático; 1 cámara

digital fotográfica; 48 juegos de postes y redes.

Beneficiario: Federación Andaluza de Baloncesto.
Importe concedido: 3.956.948 ptas. (23.781,74 euros).
Objeto de la subvención: 2 juegos de canastas de balon-

cesto abatibles pared en metacrilato; 3 juegos de módulos
de 24 segundos; 15 juegos de tablillas y banderines.

Beneficiario: Federación Andaluza de Caza.
Importe concedido: 1.305.036 ptas. (7.843,42 euros).
Objeto de la subvención: 1 juego de máquinas lanzadoras

de platos.

Beneficiario: Federación Andaluza de Ciclismo.
Importe concedido: 4.460.000 ptas. (26.805,14 euros).
Objeto de la subvención: 10 bicicletas; 1 equipo de foto-fi-

nish; 1 analizador de lactatos; 1 cicloergómetro; 1 maleta
cineantropométrica; 1 aparato medidor de tensión; 1 medidor
de pliegues; 1 báscula electrónica.

Beneficiario: Federación Andaluza de Columbicultura.
Importe concedido: 1.582.000 ptas. (9.508,01 euros).
Objeto de la subvención: 250 jaulones de salida; 3 equi-

pos de localización de palomas sueltas.

Beneficiario: Federación Andaluza del Deporte de Orien-
tación.

Importe concedido: 700.000 ptas. (4.207,08 euros).

Objeto de la subvención: Elaboración de un mapa de
orientación.

Beneficiario: Federación Andaluza de Esgrima.
Importe concedido: 2.910.768 ptas. (17.494,07 euros).
Objeto de la subvención: 2 pistas modulares de placas;

8 rulos de 20 m de cable.

Beneficiario: Federación Andaluza de Espeleología.
Importe concedido: 1.253.000 ptas. (7.530,68 euros).
Objeto de la subvención: 1 módulo de estructura metálica

(espeleódromo).

Beneficiario: Federación Andaluza de Galgos.
Importe concedido: 813.740 ptas. (4.890,68 euros).
Objeto de la subvención: 10 cronómetros; 5 traillas; 3

megáfonos; 5 máquinas de tatuaje; 2 juegos de walkie-talkie;
25 silbatos; 1 cámara+flash.

Beneficiario: Federación Andaluza de Kárate.
Importe concedido: 2.859.551 ptas. (17.186,25 euros).
Objeto de la subvención: 6 tatamis; 12 petos homolo-

gados; 20 guantillas homologadas; 20 manoplas de golpeo;
20 escudos de golpeo.

Beneficiario: Federación Andaluza de Lucha y Modali-
dades Asociadas.

Importe concedido: 2.841.132 ptas. (17.075,55 euros).
Objeto de la subvención: 131 planchas de tatami; 1 cinta

andadora.

Beneficiario: Federación Andaluza de Motociclismo.
Importe concedido: 802.604 ptas. (5.555,64 euros).
Objeto de la subvención: 1 equipo conjunto de sonome-

tría; 1 equipo báscula modelo globertrotter.

Beneficiario: Federación Andaluza de Polo.
Importe concedido: 1.920.000 ptas. (11.523,43 euros).
Objeto de la subvención: 20 cascos; 40 tacos; 1.000

brochas; 20 pares de rodilleras.

Beneficiario: Federación Andaluza de Rugby.
Importe concedido: 3.700.000 ptas. (22.237,45 euros).
Objeto de la subvención: 3 belliers.

Beneficiario: Federación Andaluza de Montaña.
Importe concedido: 3.203.353 ptas. (19.252,54 euros).
Objeto de la subvención: 3.000 plaquetas bicromatadas;

200 reunión+mosquetón D 10 mm; 3.000 Parabolt zincado
M10x90 doble; 1.000 Parabolt zincado M10x90; 4 trans-
misores; 1 taladro Hilti TE-GA; 120 m de cuerda estática 11
mm; 6x50 m de cuerda dinámica 11 mm; 6x50 m de cuerda
dinámica 9 mm; 6x50 m de cuerda dinámica 8,5 mm; 12
arnés regulables; 3 arnés huit Torse; 50 mosquetón recto;
50 mosquetón curvo; 50 mosquetón simétrico; 20 mosquetón
polivalente; 25 mosquetón con apertura; 3 mazas escalada
roca; 40 pitones variados; 1 juego frinds wild country; 1 juego
frinds hb; 1 juego rocks hld country; 1 juego courved hb;
12 cascos de alpinismo; 6 gri-gi; 6 puños 8 petzl; 6 ventral
corl petzl; 3 poleas minitraxion; 2 poleas tandem; 6 piolet
charlet guide maza; 6 piolet charlet guide martillo; 6 cambron
blaskice rarid; 20 tornillos laser; 12 bolsas campones.

Beneficiario: Federación Andaluza de Natación.
Importe concedido: 5.616.642 ptas. (33.756,70 euros).
Objeto de la subvención: 1 marcador omega de natación

1 línea 9 dígitos; 4 equipos ares 21.

Beneficiario: Federación Andaluza de Pesca Deportiva.
Importe concedido: 555.700 ptas. (3.339,82 euros).
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Objeto de la subvención: 2 cañas shimano; 2 carretes
shimano bobina giratoria; 1 toldo caseta de 4,4 mts.; 1 piscina;
1 grupo electrógeno de gasolina Honda; 1 grupo de elevación
de agua Espa.

Beneficiario: Federación Andaluza de Vela.
Importe concedido: 6.872.504 ptas. (41.304,58 euros).
Objeto de la subvención: 2 neumáticas Duarry Master

400; 1 conjunto modular para vestuarios y aseos de depor-
tistas.

Beneficiario: Federación Andaluza de Salvamento y
Socorrismo.

Importe concedido: 4.600.000 ptas. (27.646,56 euros).
Objeto de la subvención: 2 motos de rescate con remol-

que; 1 neumática equipada.

Beneficiario: Federación Andaluza de Actividades Suba-
cuáticas.

Importe concedido: 924.381 ptas. (5.555,64 euros).
Objeto de la subvención: 2 motores fuera borda mariner

eléctrico Tructer; 2 baterías 90 amperios; 1 cargador de batería;
6 reguladores Beuchat Vx12 Iceberg.com; 6 botellas beuchat
competición 7 l; 6 manómetros comprador beuchat; 6 trajes
de neopreno mundial beuchat completo; 6 bochas beuchat
montaje campo 100 l.

Beneficiario: Federación Andaluza de Esquí Náutico.
Importe concedido: 1.374.000 ptas. (8.257,91 euros).
Objeto de la subvención: 5 esquíes; 5 tablas de waker-

board.

Beneficiario: Federación Andaluza de Gimnasia.
Importe concedido: 4.686.144 ptas. (28.164,29 euros).
Objeto de la subvención: 174 m de tatami tipo puzzle;

1 caballo de madera piel.

Beneficiario: Federación Andaluza de Golf.
Importe concedido: 1.311.595 ptas. (9.088,67 euros).
Objeto de la subvención: 5 ordenadores.

Beneficiario: Federación Andaluza de Halterofilia.
Importe concedido: 1.913.823 ptas. (11.502,31 euros).
Objeto de la subvención: 1 carro competición oficial hom-

bre; 1 carro competición oficial mujeres; 5 tarimas de entre-
namiento sintéticas; 1 levantacarros.

Beneficiario: Federación Andaluza de Hockey.
Importe concedido: 2.088.000 ptas. (12.549,13 euros).
Objeto de la subvención: 500 sticks hockey de 32”; 500

sticks hockey de 34”; 1.000 sticks hockey de 36”.

Beneficiario: Federación Andaluza de Piragüismo.
Importe concedido: 2.950.000 ptas. (17.729,86 euros).
Objeto de la subvención: 1 ordenador e impresora portátil;

9 embarcaciones promoción+equipo necesario; 1 campo de
juego de 30,50 m; 1 juego de porterías kayak polo.

Beneficiario: Federación Andaluza de Remo.
Importe concedido: 1.820.000 ptas. (10.938,42 euros).
Objeto de la subvención: 5 skiff promoción; 5 pares de

remo promoción; 4 portantes 4-; 4 portantes 4x.

Beneficiario: Federación Andaluza de Taekwondo.
Importe concedido: 576.000 ptas. (3.461,83 euros).
Objeto de la subvención: 144 planchas de tatami.

Beneficiario: Federación Andaluza de Tenis.
Importe concedido: 3.728.098 ptas. (22.406,32 euros).
Objeto de la subvención: 3 cintas andadoras; 5 sillas juez

de tenis; 1 cinta métrica metálica 25 m; 2 cintas métricas

metálicas 5 m; 10 paquetes sicomotricidad, 20 ladrillos sico-
motricidad; 5 pelotas sicomotricidad 50 cm; 5 pelotas sico-
motricidad 100 cm; 15 vallas pequeñas antilesiones; 5 vallas
graduables cinco alturas; 20 mts. de goma elástica; 5 tensores
de goma; 5 colchonetas de 200x100x5 cm; 3 bancos suecos
de 3 mts; 2 tablas abdominales con ojiva; 2 bancos abatibles;
2 bancos press banca; 3 bancos multiusos; 2 simuladores
escaleras hidráulicas; 1 torre multipolea de cuatro puestos;
3 juegos de mancuernas y mancuerneros; 1 femoral y cuá-
driceps; 3 barras de pesas de 10 kg; 12 discos de pesas
(4x2,5 kg; 5 kg; 10 kg); 6 seguros de soporte metálico; 3
balones medicinales de 3 kg; 3 balones medicinales de 4 kg;
100 cuerdas de 1 cm de diámetro; 7 red tenis competición;
4 cintas minitenis; 4 red y postes minitenis; 7 recambios centro
red; 7 centros guía red, 6 secapistas falda de caucho; 6 seca-
pistas rodillo goma espuma; 2 barrelíneas.

Beneficiario: Federación Andaluza de Tenis de Mesa.
Importe concedido: 2.808.780 ptas. (16.881,11 euros).
Objeto de la subvención: 2 ordenadores portátil; 20 mesas

de tenis de mesa con redes y soporte; 20 marcadores; 20
mesas marcadores; 150 vallas separadoras.

Beneficiario: Federación Andaluza de Tiro a Vuelo.
Importe concedido: 2.800.000 ptas. (16.828,34 euros).
Objeto de la subvención: 1 equipo de hélices.

Beneficiario: Federación Andaluza de Tiro con Arco.
Importe concedido: 2.856.784 ptas. (17.169,62 euros).
Objeto de la subvención: 1 unidad de control de semáforo

para control de tiro; 2 unidades de semáforos con luces, claxon
y conexiones; 1 juego de cableados de conexión semáforos
y unidad de control; 1 arco metálico para equipo de control;
30 parapetos de foam 125x125x20; 5 centros especial; 30
soportes de madera para parapetos; 10 arcos de iniciación
ragim victory; 200 flechas completas de iniciación goio; 50
juegos de plumas, puntas y nks de repuesto para flechas
medium 5,5; 24 dactileras y protectores de brazo de iniciación;
8 bobinas hilo para repuesto de cuerda; 8 bobinas de hilo
de forrar cuerdas de nylon trenzado repuesto de cuerda; 8
esplumadoras spigarelli; 6 prensas de desmontaje de arcos
compuestos aple profesional; 4 dinamómetros; 1 diana volu-
métrica foam 3D-Venado; 1 diana volumétrica foam 3D-Zorro;
1 diana volumétrica foam 3D-Jabalí, 2 dianas volumétricas
foam 3D-Urogallo; 2 dianas volumétricas foam 3D-Conejo;
2 dianas volumétricas foam 3D-Muflón; 3 dianas volumétricas
foam 3D-Rebeco.

Beneficiario: Federación Andaluza de Tiro Olímpico.
Importe concedido: 3.587.820 ptas. (21.563,59 euros).
Objeto de la subvención: 5 pistolas de aire comprimido

Hammerili mod. AP 40; 11 carabinas de aire comprimido
Hammerili mod. AR 50; 5 pistolas de aire comprimido Morini
Mod. CM 162 El; 1 máquina de puntuar automática rika mod.
EASY score.

Sevilla, 4 de febrero de 2002.- El Director General, Luis
Miguel Pons Moriche.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública una subvención
de carácter excepcional en equipamientos deportivos
a la Federación Andaluza de Atletismo con motivo de
la concesión de los XI Juegos Iberoamericanos de
Atletismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General



BOJA núm. 34Sevilla, 21 de marzo 2002 Página núm. 4.333

ha resuelto hacer pública la Resolución de 13 de diciembre
de 2001 por la que se concede una subvención de carácter
excepcional en equipamientos deportivos a la Federación
Andaluza de Atletismo, con motivo de la concesión de los
XI Juegos Iberoamericanos de Atletismo, por un importe de
cinco millones novecientas noventa y nueve mil doscientas
noventa y cinco pesetas (5.999.295 ptas.), equivalente a
36.056,49 euros, a efectuar con el desglose siguiente:

Anualidad 2001: 1.933.740 ptas. (11.622,01 euros).
Anualidad 2002: 4.065.555 ptas. (24.434,48 euros).

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- El Director General, Luis
Miguel Pons Moriche.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública una subvención
de carácter excepcional en equipamientos deportivos
a la Federación Andaluza de Gimnasia con motivo de
los daños extraordinarios sufridos en las Instalaciones
del Centro de Tecnificación Deportiva de Gimnasia
Rítmica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General
ha resuelto hacer pública la Resolución de 13 de diciembre
de 2001 por la que se concede una subvención de carácter
excepcional en equipamientos deportivos a la Federación
Andaluza de Gimnasia con motivo de los daños extraordinarios
sufridos en las Instalaciones del Centro de Tecnificación Depor-
tiva de Gimnasia Rítmica, por un importe de veintisiete millones
doscientas ochenta y tres mil doscientas pesetas (27.283.200
ptas.), equivalente a 163.975,33 euros, a efectuar con el
desglose siguiente:

Anualidad 2001: 2.041.942 ptas. (12.272,32 euros).
Anualidad 2002: 25.241.258 ptas. (151.703,01 euros).

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

RESOLUCION de 13 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas para la adqui-
sición de equipamientos deportivos al amparo de la
Orden que se cita.

En virtud de la Disposición Segunda de la Orden de 4
de abril de 2001 (BOJA núm. 46, de 21 de abril de 2001)
se efectuó convocatoria de ayudas para la adquisición de equi-
pamientos deportivos correspondiente al ejercicio 2001, diri-
gida a Entidades Locales, fundaciones, institutos y patronatos
municipales de deporte, clubes deportivos andaluces y enti-
dades públicas o privadas inscritas en el Registro Andaluz
de entidades Deportivas, cuya resolución está atribuida a esta
Delegación para los proyectos de ámbito provincial, según se
establece en el art. 4.2 de la Orden mencionada.

Examinadas las solicitudes presentadas y comprobado
que había sido aportada toda la documentación preceptiva
a que se refiere el art. 7 de la Orden de convocatoria, a cuyo
efecto se han otorgado los correspondientes plazos de sub-
sanación, se ha procedido a la instrucción de los expedientes,
analizándose la actividad proyectada, así como su cuantifi-
cación económica, atendiendo a los criterios establecidos en
la convocatoria.

Dada la insuficiencia presupuestaria para atender todas
las solicitudes recibidas que, reuniendo los requisitos exigibles,

habían sido declaradas admitidas, la valoración de las mismas
se ha efectuado en atención a los criterios establecidos en
el art. 9 de la Orden reguladora de la convocatoria, que se
refieren a la dotación existente en las instalaciones deportivas
y necesidades planteadas para el buen funcionamiento de las
mismas, la renovación y sustitución de los equipamientos dete-
riorados, el número de usuarios potenciales de la instalación
deportiva, la inversión efectuada por la entidad solicitante en
equipamientos avanzados, el uso polivalente de instalaciones
y la declaración de utilidad pública. A tal efecto se han evaluado
las solicitudes admitidas aplicando un baremo previamente
acordado.

La dotación presupuestaria con cargo a la cual se finan-
ciarán las subvenciones concedidas se encuentran cargada
en las aplicaciones que se citan:

Ayuntamientos: 0.1.14.00.01.21.76200.38 1.9.
Patronatos: 0.1.14.00.21.74300.38 11.

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuran en el
Anexo.

Contra esta Resolución desestimatoria, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante este órgano, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, 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.

Huelva, 13 de febrero de 2002.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

ANEXO QUE SE CITA

SUBVENCIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS 2001

TIPO ENTIDAD: ENTIDADES LOCALES

Expediente: 001/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Redondela.
Importe subvención: 774,49 E (pesetas: 128.865).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 005/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva de los Cas-

tillejos.
Importe subvención: 974,24 E (pesetas: 162.100).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 006/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Escacena del Campo.
Importe subvención: 908,07 E (pesetas: 151.090).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 009/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Paymogo.
Importe subvención: 843,70 E (pesetas: 140.380).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 011/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Hinojos.
Importe subvención: 921,92 E (pesetas: 153.395).
Material dotado: Material deportivo vario.
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Expediente: 014/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Importe subvención: 3.005,06 E (pesetas: 500.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 016/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Los Marines.
Importe subvención: 937,88 E (pesetas: 156.050).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 018/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.
Importe subvención: 615,44 E (pesetas: 102.400).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 019/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Encinasola.
Importe subvención: 944,79 E (pesetas: 157.200).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 021/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Gibraleón.
Importe subvención: 976,64 E (pesetas: 162.500).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 022/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rociana del Condado.
Importe subvención: 869,66 E (pesetas: 144.700).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 023/01.
Beneficiario: Entidad Local Autónoma La Zarza-Perrunal.
Importe subvención: 976,04 E (pesetas: 162.400).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 027/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Calañas.
Importe subvención: 1.126,90 E (pesetas: 187.500).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 028/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Linares de la Sierra.
Importe subvención: 977,10 E (pesetas: 162.575).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 031/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Palma del Condado.
Importe subvención: 2.103,54 E (pesetas: 350.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 032/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Moguer.
Importe subvención: 3.906,58 E (pesetas: 650.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 036/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cala.
Importe subvención: 909,24 E (pesetas: 151.285).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 047/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alájar.
Importe subvención: 886,49 E (pesetas: 147.500).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 048/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Beas.
Importe subvención: 1.119,08 E (pesetas: 186.200).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 049/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Granado.
Importe subvención: 1.415,38 E (pesetas: 235.500).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 053/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Importe subvención: 3.906,58 E (pesetas: 650.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 060/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Campillo.
Importe subvención: 841,42 E (pesetas: 140.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 062/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Arroyomolinos de León.
Importe subvención: 961,62 E (pesetas: 160.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 069/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Santa Ana La Real.
Importe subvención: 1.272,34 E (pesetas: 211.700).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 071/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cabezas Rubias.
Importe subvención: 1.454,03 E (pesetas: 241.931).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 073/01.
Beneficiario: Entidad Local Menor de Tharsis.
Importe subvención: 901,52 E (pesetas: 150.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 075/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Granada de Riotinto.
Importe subvención: 865,01 E (pesetas: 143.925).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 076/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de San Juan del Puerto.
Importe subvención: 752,81 E (pesetas: 125.257).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 088/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo.
Importe subvención: 960,92 E (pesetas: 159.884).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 089/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Puebla de Guzmán.
Importe subvención: 718,21 E (pesetas: 119.500).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 090/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Campofrío.
Importe subvención: 1.223,19 E (pesetas: 203.522).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 091/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Corteconcepción.
Importe subvención: 936,38 E (pesetas: 155.800).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 093/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Higuera de la Sierra.
Importe subvención: 1.024,73 E (pesetas: 170.500).
Material dotado: Material deportivo vario.
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Expediente: 096/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Manzanilla.
Importe subvención: 817,59 E (pesetas: 136.035).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 098/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre.
Importe subvención: 746,99 E (pesetas: 124.289).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 099/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Lepe.
Importe subvención: 2.832,79 E (pesetas: 471.336).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 101/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villablanca.
Importe subvención: 901,52 E (pesetas: 150.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 103/01.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios Beturia.
Importe subvención: 1.842,31 E (pesetas: 306.535).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 104/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana.
Importe subvención: 931,69 E (pesetas: 155.020).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 108/01.
Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
Importe subvención: 931,54 E (pesetas: 154.995).
Material dotado: Material deportivo vario.

TIPO ENTIDAD: PUBLICAS

Expediente: 025/01.
Beneficiario: Patronato Municipal de Deportes de Huelva.
Importe subvención: 2.349,96 E (pesetas: 391.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 026/01.
Beneficiario: Patronato Municipal de Deportes de Aracena.
Importe subvención: 1.455,70 E (pesetas: 242.208).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 037/01.
Beneficiario: Patronato Municipal de Deportes de Aya-

monte.
Importe subvención: 3.009,27 E (pesetas: 500.700).
Material dotado: Material deportivo vario.

TIPO ENTIDAD: CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Expediente: 002/01.
Beneficiario: Asociación Deportiva Hispanidad.
Importe subvención: 1.851,84 E (pesetas: 308.120).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 004/01.
Beneficiario: Club Huelva Tenis de Mesa.
Importe subvención: 926,16 E (pesetas: 154.100).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 008/01.
Beneficiario: Asociación Deportiva Zulema-Aracena.
Importe subvención: 1.081,79 E (pesetas: 179.994).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 013/01.
Beneficiario: Asociación «La Canariega».
Importe subvención: 1.045,16 E (pesetas: 173.900).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 015/01.
Beneficiario: Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil.
Importe subvención: 3.005,06 E (pesetas: 500.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 017/01.
Beneficiario: Club Deportivo «Azahar».
Importe subvención: 1.390,74 E (pesetas: 231.400).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 024/01.
Beneficiario: C. D. Sportman de Minusválidos.
Importe subvención: 1.614,87 E (pesetas: 268.691).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 030/01.
Beneficiario: Asociación Deportiva Pérez Cubillas.
Importe subvención: 825,79 E (pesetas: 137.400).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 033/01.
Beneficiario: Asociación Onubense de Voleibol D’Voley.
Importe subvención: 1.860,52 E (pesetas: 309.565).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 035/01.
Beneficiario: Club Náutico Puerto Mazagón.
Importe subvención: 1.202,02 E (pesetas: 200.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 038/01.
Beneficiario: Ayamonte Club de Fútbol.
Importe subvención: 2.103,54 E (pesetas: 350.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 039/01.
Beneficiario: Club Náutico Ayamonte.
Importe subvención: 3.005,06 E (pesetas: 500.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 040/01.
Beneficiario: Club Ayaventura.
Importe subvención: 709,19 E (pesetas: 118.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 041/01.
Beneficiario: Club Ajedrez Esuri.
Importe subvención: 1.030,13 E (pesetas: 171.400).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 042/01.
Beneficiario: Club Baloncesto Ayamonte.
Importe subvención: 865,46 E (pesetas: 144.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 043/01.
Beneficiario: Club Voleibol D.J.A.’75.
Importe subvención: 1.956,29 E (pesetas: 325.500).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 044/01.
Beneficiario: Club Deportivo Guadiana.
Importe subvención: 210,35 E (pesetas: 35.000).
Material dotado: Material deportivo vario.
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Expediente: 045/01.
Beneficiario: Tenis Club Ayamonte.
Importe subvención: 1.202,02 E (pesetas: 200.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 046/01.
Beneficiario: Club Atletismo Ayamonte.
Importe subvención: 1.566,24 E (pesetas: 260.600).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 052/01.
Beneficiario: Asociación Esperanza.
Importe subvención: 2.366,79 E (pesetas: 393.800).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 054/01.
Beneficiario: Club Deportivo Serra.
Importe subvención: 721,21 E (pesetas: 120.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 057/01.
Beneficiario: Club Atletismo Aracena.
Importe subvención: 1.005,61 E (pesetas: 167.320).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 058/01.
Beneficiario: Asociación Ecuestre Sierra de Aroche.
Importe subvención: 1.352,28 E (pesetas: 225.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 059/01.
Beneficiario: Aeroclub Ulm Diez.
Importe subvención: 1.033,74 E (pesetas: 172.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 063/01.
Beneficiario: Asociación Deportiva Passing Shot.
Importe subvención: 991,67 E (pesetas: 165.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 064/01.
Beneficiario: Club Deportivo Luna.
Importe subvención: 2.099,94 E (pesetas: 349.400).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 065/01.
Beneficiario: Club Deportivo Safa Santa María Magdalena.
Importe subvención: 638,32 E (pesetas: 106.207).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 066/01.
Beneficiario: Asociación Deportiva Club Hípico Buena-

vista.
Importe subvención: 598,22 E (pesetas: 99.535).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 074/01.
Beneficiario: Club Atlético Tharsis.
Importe subvención: 1.516,60 E (pesetas: 252.341).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 077/01.
Beneficiario: Club Deportivo Esgrima Huelva.
Importe subvención: 1.177,98 E (pesetas: 196.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 080/01.
Beneficiario: Club Piragüismo Punta Umbría.
Importe subvención: 2.375,22 E (pesetas: 395.204).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 082/01.
Beneficiario: Cabezas Rubias C. F.
Importe subvención: 2.148,02 E (pesetas: 357.400).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 083/01.
Beneficiario: Club Deportivo Tartessos.
Importe subvención: 1.119,59 E (pesetas: 186.284).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 084/01.
Beneficiario: Asociación Agua Salada.
Importe subvención: 1.459,16 E (pesetas: 242.783).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 085/01.
Beneficiario: Club Deportivo «Pablo Neruda».
Importe subvención: 1.370,31 E (pesetas: 228.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 086/01.
Beneficiario: Club Deportivo Juan Luis Vives Huelva.
Importe subvención: 2.237,03 E (pesetas: 372.210).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 087/01.
Beneficiario: Club Deportivo TORII.
Importe subvención: 865,46 E (pesetas: 144.000).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 095/01.
Beneficiario: Real Club Marítimo de Huelva.
Importe subvención: 4.907,72 E (pesetas: 816.576).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 100/01.
Beneficiario: Club Asirio de Tiro con Arco.
Importe subvención: 1.305,22 E (pesetas: 217.170).
Material dotado: Material deportivo vario.

Expediente: 106/01.
Beneficiario: Asociación Ansares.
Importe subvención: 1.358,89 E (pesetas: 226.100).
Material dotado: Material deportivo vario.

Huelva, 13 de febrero de 2002.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 75/2002, de 19 de febrero, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Almonte (Huelva) la
rehabilitación de escudo heráldico y la adopción de
bandera municipal.

El Ayuntamiento de Almonte, en la provincia de Huelva,
consciente del valor que suponen los símbolos territoriales para
delimitar, vincular e identificar a la comunidad que represen-
tan, ha estimado oportuno rehabilitar su escudo heráldico y
adoptar bandera municipal, con el fin de perpetuar los hechos
más relevantes y peculiares de su historia.

La propuesta presentada por el Ayuntamiento de Almonte
se justifica en la Memoria que consta en el expediente, según
la cual el antiguo blasón fue utilizado durante el primer tercio
del siglo XIX de manera coyuntural, quedando de él algunas
referencias escritas y gráficas, sustituyendo al que se viene
usando desde hace al menos ciento cincuenta años.

Almonte utilizó las armas del Duque de Medina Sidonia
desde mediados del s. XV, momento en que don Juan Alonso III
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de Guzmán compró la Villa, hasta la abolición del señorío.
El escudo que se pretende rehabilitar tiene como objetivo sim-
bolizar la antigua pertenencia de la Villa a la casa de Guzmán,
duques de Medina Sidonia y Condes de Niebla y su parentesco
con la nobleza portuguesa. Es reflejo casi exacto de las armas
del duque de Escalona, entroncadas con los Guzmán, cuya
antigüedad se remonta a 1470 pero con algunas diferencias.
Es, por tanto, trasunto de las armas de los Medina Sidonia,
señores de Almonte, de donde proceden los elementos y figuras
heráldicas. Justifican la rehabilitación del escudo de Almonte,
tanto el auge de la cultura y las tradiciones como la recu-
peración de la historia de una comunidad que desea mate-
rializar mediante este símbolo la unión de tiempos pasados
con la realidad de sus habitantes.

En cuanto a la bandera, Almonte carece de antecedente
vexilológico, siendo por tanto la propuesta por el Ayuntamiento
de nuevo cuño, aplicando en ella los colores azul, rojo y blanco
procedentes de los esmaltes del escudo de armas rehabilitado.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes y previa evacuación de los
informes técnicos pertinentes, el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el 10 de agosto de 2000, acordó
iniciar el procedimiento para la adopción de la bandera local,
ordenando la tramitación del expediente en cuanto a su publi-
cidad conforme al artículo 2 del Decreto 14/1995, de 31
de enero, por el que se regula el procedimiento para la apro-
bación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros
símbolos de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Así, el expediente fue sometido a información
pública mediante edictos insertos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 128, de 7 de noviembre de 2000, sin que se
hubieran presentado alegaciones durante el plazo habilitado
al efecto.

Solicitado de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba el preceptivo informe, éste, emitido
en sentido favorable en sesión celebrada el día 2 de octubre
de 2001, recomienda ciertas modificaciones, relativas a la
superposición de metales, en el campo del escudo. Estas con-
sideraciones son asumidas por el Ayuntamiento de Almonte
mediante acuerdo plenario celebrado en sesión ordinaria de
4 de diciembre de 2001 y aprobado por la mayoría absoluta
legal de sus miembros.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo esta-
blecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Decreto
14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el procedimiento
para la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, ban-
deras y otros símbolos de las Entidades Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo
2, apartado 7, del Decreto 14/1995 de 31 de enero y del
artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
del Consejero de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
para rehabilitar su escudo heráldico y adoptar su bandera
municipal, quedando organizados del siguiente modo:

Escudo: Español partido en palo. A la derecha (izquierda
del observador) dos calderos jaquelados de oro y gules en
palo en campo azur con siete cuellos de sierpe en cada asa
en sinople. A la izquierda (derecha del observador) en campo
de sable banda en gules en diagonal y orla de plata con cinco

escudetes o quinas azules con cinco roeles o círculos de plata
en cada uno de ellos procedentes de las armas reales de Por-
tugal. Se timbra con corona real española cerrada.

Bandera: Con proporción 11 por 18 compuesta por una
franja vertical que ocupa el tercio izquierdo (junto al mástil)
de color azul y los dos tercios restantes en color blanco con
banda roja en diagonal de izquierda a derecha y de abajo
a arriba. El escudo centrado y sobrepuesto en la vertical de
separación entre las franjas azul y blanca.

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

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar su publicación, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, 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 María José
Fernández Rodríguez, en nombre de don José Carlos
Areales Calero, contra la resolución del Delegado del
Gobierno de Córdoba recaída en el exp. núm.
CO-73/00-EV.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a la interesada doña María José Fernández Rodríguez, 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, catorce de enero de dos mil dos.
Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

Primero. Como consecuencia de denuncia formulada por
agentes de la autoridad, por la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Córdoba se incoó expediente san-
cionador contra el titular del establecimiento Bar Central, sito
en Córdoba, por negar los días 27 de febrero y 26 de marzo
de 2000 la apertura de una puerta del almacén a la Policía
para comprobar el precinto de un equipo de música.
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Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el Ilmo. Sr. Delegado dictó resolución por la que
se le imponía una sanción consistente en multa de
5.000.001 ptas. por infracción calificada muy grave en el
artículo 19.10 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado, inter-
pone recurso de alzada en tiempo y forma, en el que sucin-
tamente formula las siguientes alegaciones:

- No estaba en el establecimiento el día 27 de febrero.
- El almacén de al lado del establecimiento no lo tenía

alquilado desde marzo de 1999.

A estas alegaciones son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

El Consejero de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma (Ley
6/1983, de 21 de julio).

Por Orden de 18 de junio de 2001, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), esta competencia
de resolución de recursos administrativos ha sido delegada
en la Secretaría General Técnica.

I I

De la documentación que obra en el expediente se
desprende:

- De los folios 91 y 92, que el 30 de enero de 2000,
como consecuencia del Decreto 6319 de 12 de diciembre
de 1999 por el que se prohibía que se utilizase, por agentes
de la Policía Local de Córdoba se procedió al precinto del
equipo reproductor de música del Café Central;

- De los folios 2 y 14 que los días 27 de febrero y 26
de marzo se impidió la entrada de la Policía Local a un almacén
colindante con el establecimiento para comprobar el precinto.

Sobre esos dos hechos pivota el presente procedimiento.

Una cuestión que se suscita es la de por qué el empe-
cinamiento de los agentes municipales en entrar en el almacén
que se encuentra al lado del café. La contestación está, por
una parte, en el acta de 26 de marzo (folio 14) en el que
se dice textualmente que a la llegada de los agentes había
música en el bar, la cual fue quitada al percatarse de nuestra
presencia y, por otra, en el informe de la Policía Local de
28 de marzo (folio 8): El motivo del interés en inspeccionarlo
se debió a que al llegar al local comprobamos que en su
interior había música, estando el precinto intacto, por lo cual
tal música procedía de otro equipo musical de ubicación des-
conocida. En este mismo informe la fuerza actuante constata
que los clientes que se van marchando del local manifestando,
en algunos casos, que tenían sus abrigos en el referido alma-
cén, que lo usaban de ropero, y en el que estaba instalado
el equipo de música.

Es decir, parece que el precinto del equipo musical se
ha respetado, pero no su finalidad, al haber música procedente
de otro equipo que, según sospecha la Policía, se encuentra
en el almacén que no pueden inspeccionar. Ello supondría
una infracción tipificada en el artículo 19.10 de Ley 13/1999,
de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades

Recreativas, que califica como muy grave la negativa a permitir
el acceso de los agentes de la autoridad, o de los funcionarios
habilitados a tal efecto, en el ejercicio de las funciones de
vigilancia y control, así como, permitido el acceso, impedir
u obstaculizar gravemente las funciones de inspección. Debe-
mos ver ahora cuáles son las alegaciones vertidas en el recurso
interpuesto.

I I I

Alega en primer lugar que el 27 de febrero no se encon-
traba en su negocio, y que quien provocó la situación fue
don José García Gutiérrez. Llama la atención el empeño en
desligar laboralmente a esta persona del recurrente (lo hace
en el propio recurso, pero ya lo había hecho tanto el 12 de
mayo en las alegaciones al acuerdo de iniciación -folio
21- como el 20 de julio en las alegaciones a la propuesta
de resolución -folio 79-), lo cual, utilizando el brocardo fal-
samente latino excusatio non petita, acussatio manifesta nos
podría llevar a la conclusión de que sí existe. De cualquier
manera, el artículo 24.2 de la Ley es claro a la hora de delimitar
la responsabilidad de los titulares de los negocios por las infrac-
ciones que cometan las personas de él dependientes labo-
ralmente o no. La resolución recurrida, en sus folios 3 y 4
(folios 96 y 97 del expediente), hace un espléndido análisis
de este punto, poniendo de manifiesto que en la segunda
inspección, de 26 de marzo, también se encontraba en el
local la madre del recurrente, que dejó actuar en todo momento
al citado Sr. García Gutiérrez como encargado del local, por
lo que nos encontramos ante un caso de culpa in eligendo,
ya que quien provocó las dos situaciones sancionadas realizaba
las funciones de encargado, con pleno conocimiento del
recurrente e independientemente de la relación civil, mercantil
o laboral que les uniera.

Por lo tanto, es clara la responsabilidad del recurrente
por los hechos realizados por quien ejerce las funciones de
encargado del establecimiento.

I V

En cuanto a la titularidad del almacén, aparentemente
nos encontramos ante un supuesto de probatio diabolica para
el recurrente, que tiene que demostrar que no podía disponer
del almacén. Para ello presenta, entre otra documentación,
dos escritos de resolución de contrato de arrendamiento, uno
de 22 de marzo de 1999 (folio 60 del expediente) y otro
de 13 de mayo de 2000 (folio 61). Aparte de que por ser
documentos privados no prueban la fecha en que se firmaron
(el primero de ellos trata de modificar en el expositor primero
el número de local, pasando del 28 al 21), en nada afecta
a los hechos por los que se le ha sancionado, por no permitir
la entrada a ese almacén de la Policía Local para comprobar
si allí había un equipo de música, lo cual es una cuestión
de hecho, no de derecho.

El hecho de que se encontrara un equipo de música en
el almacén anexo no ha quedado demostrado directamente,
porque no se ha podido entrar en él a comprobarlo. Ello no
impide, sin embargo, que se pueda entender probado indi-
rectamente, mediante la llamada prueba indiciaria. El fun-
damento jurídico séptimo de la sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de julio de 1992 hace un magnífico estudio de la prueba
en general y de la indiciaria en particular, señalando:

Aunque la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta
Sala, tan constante y reiterada, relevan de un estudio de la
teoría general que la preside, no obstante, la exigencia de
una tutela efectiva para quien la solicita, como en este caso,
la Defensa, obliga a unas consideraciones previas:

1. Sólo una prueba inequívocamente de cargo, puede
servir de cobertura a una condena penal.
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2. La prueba puede ser directa o indirecta, llamada tam-
bién circunstancial o de indicios.

3. El concepto de presunción de inocencia, no puede
tomarse en un sentido normativo sino fáctico, es decir, hay
que probar que el hecho se produjo y que en él intervino
el imputado. Los problemas de interpretación del sistema jurí-
dico, giran por otros derroteros.

4. Sólo la prueba relativa a los hechos producida con
absoluto ajuste al ordenamiento jurídico, ha de ser tenida como
tal. La llamada prueba prohibida ha de quedar, tan pronto
se constate su naturaleza, expulsada del proceso.

5. Si se trata de una prueba indiciaria es obligado: a)
que existan indicios, en plural, b) que se prueben como habrían
de probarse los hechos penales, c) que de un proceso inte-
lectual de reflexión razonable, conforme a las reglas de la
lógica, de la experiencia y a los principios científicos, se infiera
motivadamente el correlato indicios-conclusión.

6. Existiendo prueba de cargo, directa o indirecta, es al
Tribunal juzgador de instancia a quien corresponde su valo-
ración, de acuerdo con el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que así interpretado es absolutamente conforme con
nuestra Ley Fundamental, de acuerdo con la doctrina del Tri-
bunal Constitucional.

Con toda evidencia una cosa es la presunción de ino-
cencia, en los términos acabados de expresar, y otra la inde-
fensión. Puede existir vulneración de aquel principio sin inde-
fensión y puede darse ésta, sin violación de aquélla, pero
también con toda obviedad, una y otra institución guardan
una estrecha relación. A medida que la prueba de cargo es
más extensa e intensa puede hablarse menos de indefensión,
en tanto aquélla ofrece caracteres de debilidad o de duda
(se utilizan las palabras para tratar de ser expresivos) la exi-
gencia de practicar diligencias de prueba acreditativas de que
el hecho existió o no, o de que existiendo hubo o no par-
ticipación del imputado, ha de ser mayor.

Debemos ver si se cumplen los requisitos previstos en
el apartado 5:

a) Existen indicios, en plural: La Policía Local oye la músi-
ca (folios 8 y 14), los clientes afirman que el equipo estaba
en el almacén (folio 8), cuando el instructor accede al local
se anuncia un concurso de pasodobles (folio 29) y el almacén
sirve de guardarropa (en el folio 80 y en el propio recurso
se reconoce).

b) Los hechos se han probado debidamente.
c) La correlación es evidente: Había un precinto efectivo

del equipo de música y había música en el local, por lo que
debía venir de otro sitio, que podía ser perfectamente el alma-
cén en el que se guardaban los abrigos y en el que no se
podía entrar.

De donde se deduce que se ha probado la infracción
cometida.

Por cuanto antecede, vista la Ley sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, el Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y demás
normas de general y especial 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 reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (Ley 29/1998, de

13 de julio). El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.2001). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
resolución adoptada por el Consejero de Gobernación
al recurso de alzada interpuesto por don Juan de Dios
Pérez Salamanca, contra la resolución del Delegado
del Gobierno de Granada recaída en el exp. núm.
GR-80/00-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 Juan de Dios Pérez Salamanca, contra reso-
lución 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 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 diecisiete de diciembre 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. Por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada se dictó resolución en el expe-
diente arriba referenciado.

Segundo. Notificada la misma el día 27 de julio de 2000,
se interpuso por el interesado recurso de alzada el día 6 de
octubre.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

El Consejero de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma (Ley
6/1983, de 21 de julio).

Por Orden de 18 de junio de 2001, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), esta competencia
de resolución de recursos administrativos ha sido delegada
en la Secretaría General Técnica.

I I

El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC, da como plazo para
la interposición de recurso de alzada contra las resoluciones
administrativas el de un mes a partir, según su artículo 48.2,
del día siguiente al de su notificación. A la vista de la fecha
de la notificación de la resolución (27 de julio) y de la de
interposición del recurso de alzada (6 de octubre), éste fue
interpuesto fuera del plazo legalmente establecido, por lo que
deviene firme la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación, resuelvo no admitir el recurso
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de alzada interpuesto fuera de plazo, 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 reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de
13 de julio). El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.2001). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, del por la que se notifica
la resolución adoptada por el Consejero de Gobernación
al recurso de alzada interpuesto por don Manuel Fer-
nández Mateo contra la resolución del Delegado del
Gobierno de Cádiz recaída en el expte. núm. 37/00-BO.

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 Manuel Fernández Mateo, contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Cádiz, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

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

«En Sevilla, a ocho de enero de dos mil dos.
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 16 de marzo de 2000 fue formulada
Acta/Denuncia, por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, contra don
Manuel Fernández Mateo, en la que se hacían constar los
siguientes hechos:

Tenencia y venta de treinta y cuatro cupones de los deno-
minados OID, no habiendo sido homologados los mismos por
el órgano competente de la Junta de Andalucía. Dichos cupo-
nes sirvieron de soporte material para la práctica de un juego,
carente de la correspondiente autorización administrativa.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz dictó resolución por la que se le imponía
sanción consistente en multa de diez mil pesetas (10.000
pesetas, 60,10 euros), por infracción a los artículos 4 a 7
de la Ley 2/86, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, calificada como leve en su artículo 30.4.

Tercero. Notificada dicha resolución, el interesado inter-
pone recurso de alzada en tiempo y forma, en el que sucin-
tamente formula las siguientes alegaciones:

- Incompetencia de la Junta de Andalucía para sancionar.
- Conculcación del principio de proporcionalidad.

A estas alegaciones son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1, en relación con
el 107.1, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en
el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, resulta com-
petente para la resolución del presente recurso el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.

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

I I

Alega en primer lugar el recurrente la incompetencia de
la Junta de Andalucía para sancionar, acompañando fotocopias
de diversos escritos de las Comunidades Autónomas de Can-
tabria, Navarra y Canarias en ese sentido. En el caso de nuestra
Comunidad Autónoma, nada más claro que la sentencia de
la sala en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de 26 de noviembre de 1999, referida a la misma entidad
para la que vende cupones el recurrente: No hay incompetencia
de la Comunidad Autonómica aunque el cupón OID tenga
un ámbito superior a aquélla, pues una cosa es la competencia
para autorizar el juego y otra el ejercicio de la potestad san-
cionadora que tiene encomendada la Junta de Andalucía con
carácter exclusivo en el apartado B 1.i) del Anexo 1 del R.D.
1710/1984, de 18 de julio, para el control, inspección y,
en su caso, sanción administrativa de las actividades del juego
dentro de su ámbito territorial.

I I I

No es ésta la primera vez que en la Comunidad Autónoma
de Andalucía se realiza un juego de boletos conectado con
el de la ONCE, existiendo precedentes como los de PRODIECU,
FAMA, etc., en los que la Junta de Andalucía ha ejercido
su competencia sancionadora. Ello hace que sean numerosas
sentencias de la Sala en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, como las de 13 y 20 de noviembre de 1991,
4 de junio de 1992, 25 de mayo, 19 y 20 de julio y 5
de octubre de 1993 o 25 de mayo de 1995, que califican
la actividad de venta de cupones como infracción leve.

En cuanto a la cuantía de la sanción impuesta, la Sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 25
de mayo de 1993, Sala de Sevilla, tras entender ilegal y san-
cionable el juego practicado, declara en su fundamento jurídico
quinto:

El principio de proporcionalidad exigible en las sanciones
administrativas como consecuencia de la aplicación de los
principios inspiradores del derecho Penal, y la exigencia legal
de que la multa se imponga apreciando las circunstancias
concurrentes y la intensidad de la emisión, aconsejan la esti-
mación parcial del recurso y la imposición de multa de cin-
cuenta mil pesetas.

Así los criterios de dosimetría punitiva tenidos en cuenta
a la hora de graduar la sanción impuesta en el expediente
de referencia, son los explicitados en el informe remitido por
el Organo Resolutor, con fecha 4 de septiembre de 2000,
a cuyo tenor literal:
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“En cuanto a la proporcionalidad de la sanción enten-
demos que este principio no se ha vulnerado, ya que el importe
de ésta, encontrándose dentro del margen previsto para las
infracciones tipificadas como leves, se ha impuesto teniendo
en cuenta el número de boletos que poseía en el momento
del levantamiento del acta, así como las circunstancias per-
sonales que concurren en el interesado (vendedor), sin que
en su consecuencia la cuantía de diez mil pesetas suponga
una incongruencia con los hechos motivadores del expediente.”

Respetándose, por lo tanto, escrupulosamente el Principio
de Proporcionalidad a la hora de determinar cuantitativamente
la sanción impuesta.

Por cuanto antecede, vista la Ley 2/86, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y demás normas de general y especial aplicación, resuel-
vo 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 reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de
13 de julio). El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.2001). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, 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 Francisca
López Estévez, en representación de Recreativos Pla-
yamar, SL, contra la resolución del Delegado del
Gobierno de Huelva recaída en el expte. núm.
H-17/00-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 «Recreativos Playamar, S.L.», 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 veintidós de noviembre de
dos mil uno.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes

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

Primero. Por miembros de la Unidad del Cuerpo Nacional
de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía
se realizó con fecha 1 de febrero de 2000 visita inspectora
al establecimiento denominado «Bar Benimar», sito en la Ave-
nida de Andalucía, número 15, de Punta Umbría, compro-
bándose la instalación y funcionamiento de dos máquinas

recreativas de tipo B, careciendo de los documentos de ma-
trícula y boletín de instalación.

Consultados los archivos de la Delegación del Gobierno
de Huelva se constató que las máquinas pertenecen a Recrea-
tivos Playamar, S.L.

Segundo. Por los referidos hechos se acordó con fecha
17 de febrero del mismo año la iniciación de expediente san-
cionador, el cual, una vez tramitado en la forma legalmente
prevista, finalizó mediante resolución de fecha 31 de marzo
de 2000, por la que se impuso sanción consistente en multa
de doscientas mil pesetas (200.000 pesetas), equivalentes
a mil doscientos dos euros con dos céntimos, por cada una
de las dos infracciones de los artículos 25.4 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y 26 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar, aprobado por el Decreto 491/1996, de 19
de noviembre, tipificadas como faltas graves en los artículos
29.1 y 53 de ambas normas y sancionadas conforme a lo
dispuesto en el artículo 31 de la norma legal.

Tercero. Notificada la anterior resolución, interpone la inte-
resada en tiempo y forma recurso de alzada basado en las
siguientes alegaciones:

- La falta de autorización de explotación no debe con-
siderarse, ya que, siendo el silencio administrativo positivo,
cabe entender que la misma será concedida.

- Al día siguiente del requerimiento para la subsanación
de defectos menores cumplimentó el mismo.

- No existe proporcionalidad entre la infracción y la san-
ción, siendo práctica habitual el inicio de la actividad una
vez aportada la documentación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

El Consejero de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Ley 6/1983, de 21 de julio).

Por Orden de 18 de junio de 2001, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, esta compe-
tencia de resolución de recursos administrativos ha sido dele-
gada en la Secretaría General Técnica.

I I

Aun cuando sea cierto que la empresa operadora recurren-
te había solicitado la documentación exigida antes del día
del acta de inspección, obteniéndola durante la tramitación
del expediente sancionador, también es sabido que en ningún
caso se puede instalar una máquina hasta tanto sean auto-
rizadas su explotación e instalación. Así se desprende de la
simple lectura de los artículos 23, 24, 26, 45.2 y 53.1 del
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto
491/1996, de 19 de noviembre, así como de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas.

I I I

El artículo 4.1.c) de la mencionada Ley comienza por
disponer que “requerirán autorización administrativa previa,
en los términos que reglamentariamente se determinen, la
organización, práctica y desarrollo de los (...) juegos (...) que
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se practiquen mediante máquinas de juego puramente recrea-
tivas, las recreativas con premio y las de azar”, contemplando
expresamente en su artículo 25 que “las máquinas recreativas
clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en el corres-
pondiente Registro de Modelos, estar perfectamente identi-
ficadas y contar con un boletín de instalación debidamente
autorizado, en los términos que reglamentariamente se deter-
minen”.

I V

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 28, al regular
los trámites necesarios para la obtención de la autorización
de explotación para una máquina recreativa (cuya acreditación
oficial quedará reflejada posteriormente en el documento de
matrícula), establece de forma tajante en su número 4 que
sólo cuando haya sido diligenciada y entregada la documen-
tación contenida en el apartado 3.º (ejemplar de matrícula,
boletín de instalación y guía de circulación) podrá válidamente
explotarse la máquina en los locales a que se refiere el
artículo 48 del Reglamento.

Por su parte, el artículo 43.1 establece que “la autorización
de instalación consistirá en la habilitación administrativa con-
cedida por la Delegación de Gobernación de la provincia a
la empresa titular de la autorización de explotación para la
instalación individualizada de una máquina en un determinado
establecimiento, prohibiéndose en el artículo 45.2 la insta-
lación de la máquina en el local antes de la obtención de
dicho documento.

V

Esta necesidad de autorización expresa como actividad
previa a la instalación y funcionamiento de la máquina, sin
que sea suficiente la mera solicitud, a posibles expensas de
una denegación, es ratificada por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. Al respecto se pronuncia la sentencia de
19 de junio de 1998, que señala que la carencia de la ma-
trícula o el boletín de instalación debidamente cumplimentados
supera la mera irregularidad, porque constituyen verdaderos
requisitos habilitantes para la instalación y explotación de las
máquinas recreativas, como se desprende del articulado de
la Ley, que somete a autorización administrativa los juegos
que se practiquen mediante máquinas de juego, las recreativas
con premio y las de azar.

Indica, además, que si la Administración perjudica los
intereses de los recurrentes con dilaciones indebidas en la
tramitación, ellos pueden articular la petición de indemnización
que tengan por conveniente, pero ello no autoriza la instalación
y explotación de las máquinas recreativas sin la documentación
precisa.

El propio Reglamento establece la salvedad de la deses-
timación de la solicitud por silencio administrativo. Se trata,
por tanto, de un procedimiento administrativo específico que
en su regulación establece la denegación por silencio admi-
nistrativo, 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 explotar,
porque se está haciendo ilegalmente, contraviniendo lo esta-
blecido en el propio Reglamento.

V I

Así las cosas, y en relación con la graduación de la sanción
impuesta, debe indicarse que de conformidad con el principio
de proporcionalidad, la Administración, al imponer una san-
ción pecuniaria, debe atenerse específicamente a las circuns-
tancias concurrentes para graduar la cuantía de la multa impo-

nible (SS.T.S. de 14 de abril de 1981 y 8 de abril de 1998,
entre otras). De este modo, aunque el órgano administrativo
tenga la facultad discrecional de, sin rebasar el límite máximo
que el ordenamiento jurídico le señala, imponer la sanción
que estime adecuada (STS de 14 de junio de 1983), la pro-
porcionalidad le obliga a tomar en cuenta las circunstancias
objetivas y subjetivas que a la contravención rodean, evitando
así ejercitar la discrecionalidad más allá de lo que consientan
los hechos determinantes del acto administrativo (STS de 10
de julio de 1985).

En este sentido, el artículo 31.7 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, al que se alude expresamente en la resolución,
establece que para la imposición de la sanción se tendrán
en cuenta tanto las circunstancias de orden personal como
material que concurrieran en la infracción, los antecedentes
del infractor o la posible reincidencia en la infracción, así como
su incidencia en el ámbito territorial o social en que se pro-
duzca. Por su parte el artículo 131 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, indica que en la imposición
de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guar-
dar la debida adecuación entre la gravedad del hecho cons-
titutivo de la infracción y la sanción aplicada en los términos
que reglamentariamente se determinen.

Por su parte, el artículo 29.1 de la Ley 2/1986, antes
citada, indica que las infracciones calificadas como graves
serán sancionadas con multas de 100.001 pesetas a
5.000.000 de pesetas. En el presente supuesto es más que
evidente que la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, realizando una valoración ponderada de las circuns-
tancias del caso (como son la previa solicitud y la obtención
de la documentación), ha impuesto a los hechos constitutivos
de dos infracciones graves dos multas de 200.000 pesetas
cada una, que están, prácticamente, en el límite mínimo esta-
blecido en dicho precepto, de lo que resulta su adecuación
y proporcionalidad.

Todo lo expresado hasta ahora conlleva la necesidad de
confirmar las sanciones impuestas por ser acorde con las
infracciones cometidas.

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 Decre-
to 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, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
resolución adoptada por el Consejero de Gobernación
al recurso de alzada interpuesto por don Pedro Gámez
Rubio, contra la resolución del Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén recaída en el expte.
núm. J-5/00-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al interesado don Pedro Gámez Rubio, contra resolución del
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Jaén, por la presente se
procede a hacer pública la misma, al no haberse podido prac-
ticar 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 dieciséis de noviembre 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-5/2000-EP, tramitado en instancia, se fundamenta en la
denuncia levantada el 26 de diciembre de 1999 por agentes de
la Guardia Civil, Puesto de Huelma, incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad; en virtud de la cual, en el establecimiento público
denominado “Estudio 98”, se produjo el incumplimiento del
horario reglamentariamente establecido, por el exceso de la
hora de cierre (4,45 horas) con respecto a aquélla en que
el mismo debería encontrarse cerrado al público.

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 veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas,
equivalentes a 150,25 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 (BOE 46, de 22 de febrero de 1992), 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 (BOJA 42, de 14 de marzo de
1987), y art. 81.35 del Real Decreto 2816/1982, de 27
de agosto (BOE 267, de 6 de noviembre de 1982).

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

- Conculcación del Principio de Defensa, ya que la Reso-
lución dictada se basa tan sólo en la denuncia de los Agentes
intervinientes, sin que se haya dado la oportunidad de des-
virtuar la veracidad de la misma mediante los medios de prueba
propuestos y no admitidos.

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

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 25 de septiembre de 1999, ratificándose
los agentes denunciantes en todos extremos expuestos en la
Denuncia de referencia, estableciendo el tenor literal del citado
informe:

“... se estaban recibiendo llamadas de los vecinos del
Pub Estudio 98, sito el la Avda. de Andalucía, quejándose
de que no podían dormir, porque el citado establecimiento
se encontraba abierto, con ruido de voces y con la música
muy alta.

Personada la pareja en el establecimiento, se pudo com-
probar que efectivamente el mismo se encontraba abierto al
público a la hora que se hace constar, con unas 20 personas
en su interior consumiendo bebidas, con la música puesta
y la iluminación propia de estar realizando su actividad.”

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 prue-
ba, correspondiendo ésta al inculpado.

En cuanto a las pruebas propuestas en el escrito de ale-
gaciones evacuado contra el Acuerdo de Iniciación, fueron
suficiente y convenientemente inadmitidas, motivándose dicha
inadmisión tanto en la Propuesta como en la Resolución noti-
ficadas al ahora recurrente, en base a lo preceptuado en los
artículos 80.3 y 137.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Sin que por lo tanto en ningún supuesto se haya producido
la argüida indefensión, al motivarse adecuadamente la inad-
misión de las pruebas propuestas.

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
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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, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
resolución adoptada por el Consejero de Gobernación
al recurso de alzada interpuesto por la Entidad Toros
Torremolinos, SL, contra la resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga recaí-
da en el exp. núm. MA-402/98-ET.

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 «Toros Torremolinos, S.L.», contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Málaga, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

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

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

Visto el recurso de alzada interpuesto y con fundamento
en los siguientes:

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

Primero. Con fecha 1 de octubre de 1999 el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
dictó resolución por la que se sancionaba a la entidad recurren-
te interesada con una multa por un importe de 100.000 ptas.
(equivalente a 601,01 euros), como responsable de una infrac-
ción tipificada en el artículo 15.h) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, de potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Los hechos considerados como probados y que han ser-
vido como fundamento a la resolución sancionadora fueron,
resumidamente, que durante la celebración de un festejo en
la plaza de toros de Torremolinos -Málaga- el día 21 de junio
de 1999, se produjo una alteración del cartel, ya que el rejo-
neador don Claudio José no acudió, no existiendo justificación
documental de tal alteración.

Segundo. Contra la citada Resolución la entidad interesada
interpone recurso de alzada mediante telefax, cuyas alega-
ciones, por constar en el expediente, se dan por reproducidas.
No obstante, en dicho escrito de recurso no figura quién actúa
como representante.

Tercero. Al haberse presentado el recurso mediante fax
sin haberse, con posterioridad, aportado el original del mismo,
tal y como se debería haber realizado según lo dispuesto en
el artículo 17.1 del Decreto 204/95, de 29 de agosto por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, y además
al no indicarse quién era la persona que suscribía el recurso
-con la aportación de la acreditación de su representación-,
todo ello en relación con los artículos 32; 70.1 y 110.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, se le requirió al recurrente para que un plazo
de diez días hábiles acompañase el original del recurso, indi-
case la identidad de la persona que actuaba como represen-
tante y acreditase su representación. Todo ello de acuerdo
con lo previsto en los artículos 34 y 71.1 de la citada Ley
30/92.

Al mismo tiempo se le advertía que si así no lo hiciere,
se le tendría por desistido de su petición, previa resolución.

Dicho requerimiento fue intentado notificar por dos veces,
a través del servicio de Correos y Telégrafos con fechas
11.5.2001 y 25.6.2001, con resultado infructuoso en ambas
ocasiones (figura la diligencia de “se marchó sin dejar señas”).
Posteriormente, y de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley
30/92, se procedió a su publicación el BOJA núm. 112, de
27 de septiembre de 2001 y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Torremolinos, donde estuvo expuesto durante
quince días, desde el 3 al 20 de octubre de 2001.

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 de Andalucía, resulta competente para la
resolución del presente recurso de alzada el Excmo. Sr. Con-
sejero de Gobernación.

De acuerdo con la Orden de la Consejería de Gobernación
de 18 de junio de 2001, dicha competencia se ha delegado
en el Secretario General Técnico (art. 3.4.a)).

I I

El artículo 17.1 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
de Medidas Organizativas para los servicios administrativos
de atención directa a los ciudadanos señala:

“Utilización de telefax.
1. A iniciativa del interesado y cuando las normas regu-

ladoras no exijan la presentación de documentos originales,
copias auténticas de documentos o la firma original en los
mismos y siempre que el Registro de Documentos del órgano
que haya tramitado tenga previsto este sistema como medio
de comunicación y disponga del equipo autorizado, podrán
utilizarse los telefax para la remisión de escritos y comuni-
caciones sin necesidad de presentar posteriormente los ori-
ginales. Los envíos pro este medio habrán de realizarse direc-
tamente al Registro del órgano competente para tramitar dichos
documentos.(...)”.

Considero que este Decreto estaba pensado para regular
la utilización de servicios de telefax en procedimientos espe-
cíficos y para trámites de poca entidad -el artículo 17 habla
de escritos y comunicaciones- donde la plena garantía de la
autenticidad del escrito, plasmado esencialmente en su firma,
debía ceder su primacía a la celeridad y la eficacia. No obs-
tante, en el supuesto que nos ocupa no estamos ante escritos
presentados en procedimientos específicos y carentes de enti-
dad. Nos encontramos ante un escrito de interposición de
un recurso de alzada, regulado, en cuanto a sus requisitos
formales en el artículo 110.1 en relación con el 70.1, y en
cuanto a su procedimiento en los artículos 107 a 115. Todo
ellos correspondientes a la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP). Es decir, la
regulación del procedimiento no es específica sino la general
y, a lo largo de todo los preceptos citados no se indica nada
respecto a la exigencia o no de documentos originales, copias
auténticas de documentos o exigencia de firmas originales.

Sin embargo, el peligro que subyace en la utilización del
servicio de telefax radica en la posible manipulación que se
pueda hacer de los originales y que pasarían desapercibida
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con la utilización de este medio de comunicación. Una inter-
pretación finalista -de acuerdo con el artículo 3.1 del Código
Civil- acerca de cuáles serán los documentos que deban ser
originales, nos lleva a la conclusión de que, al menos, en
aquellos trámites que supongan la iniciación o terminación
anormal del procedimiento administrativo (formulación de soli-
citudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar
a derechos), es necesario garantizar la autenticidad de la volun-
tad manifestada por el interesado mediante la aportación de
los originales-. A dicha conclusión llegamos tal observar como
el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de la LRJAP, el cual exige
a los representantes la acreditación de su representación en
la formulación de solicitudes, entablar recursos, desistir de
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona,
mientras que para los actos y gestiones de mero trámite se
presume la representación.

Por tanto, no existiendo procedimiento específico para
los recursos y siendo la interposición de éste una acto de
trascendencia significativa por el cual se inicia un procedi-
miento administrativo de revisión, considero que deben pre-
sentarse los originales, siendo insuficiente la simple presen-
tación del escrito por telefax.

A todo ello, ya de por sí suficiente para archivar el recurso,
hay que añadir que en el recurso no se indica la persona
que firma que actúa como representante, dato lógico- al ser
la entidad sancionada una persona jurídica -y exigido en el
artículo 70.1 en relación con el 110.1 de la Ley 30/92. Por
otra parte, una vez identificado el representante es preciso
(como norma general), de acuerdo con el artículo 32 de la
Ley 30/92, la acreditación de la representación.

I I I

Ante la falta del original del recurso ordinario interpuesto,
la no identificación del representante y la carencia de la acre-
ditación de la representación, se le efectúa un requerimiento
en este sentido al interesado, no habiéndose recibido respuesta
hasta el momento.

Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 42
y 87, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, resuelvo declarar concluso el proce-
dimiento, ante el desistimiento, -producido por el incumpli-
miento del interesado del requerimiento efectuado -, del recurso
administrativo interpuesto.

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, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
resolución adoptada por el Consejero de Gobernación
al recurso de alzada interpuesto por don Joaquín Mule-
ro Bernal, contra la resolución del Delegado del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Cádiz recaída en el
exp. núm. 56/00-ET.

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 Joaquín Mulero Bernal, contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Cádiz, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

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

«En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de diciembre 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 día 18 de abril de 2000 el Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz acordó la
iniciación de expediente sancionador contra don Joaquín Mule-
ro Bernal por los siguientes hechos:

El pasado día 19 de marzo de 2000, se celebró, en la
Plaza de Toros de El Bosque, un Festival mixto con picadores,
en el cual don Joaquín Mulero Bernal procedió a la lidia y
muerte de un toro no encontrándose registrado en la sección I
del Registro General de Profesionales, y sí en la sección II,
por lo que no estaba autorizado para la lidia y muerte de
dicha res.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el día 21 de agosto de 2000 el Delegado del Gobierno
dictó resolución por la que se le imponía una sanción con-
sistente en multa de 50.000 ptas. por infracción a los artículos
2.3 de la Ley sobre potestades administrativas en materia
de espectáculos taurinos y 25.a) del Reglamento de espec-
táculos taurinos, tipificada grave en el artículo 15.g) de la
Ley.

Tercero. Notificada la resolución, el interesado interpone
recurso de alzada que basa en las que el Reglamento permite
ocasionalmente en los festivales su conducta.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

El Consejero de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma (Ley
6/1983, de 21 de julio).

Por Orden de 18 de junio de 2001, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), esta competencia
de resolución de recursos administrativos ha sido delegada
en la Secretaría General Técnica.

I I

El artículo 2.3 del Reglamento dispone:

La inscripción en el Registro tendrá carácter obligatorio,
no pudiendo intervenir en los espectáculos taurinos en los
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que se exija la profesionalidad de los participantes quienes
no acrediten la vigencia de su inscripción en la correspondiente
Sección. Los inscritos en una Sección podrán participar oca-
sionalmente en festivales en categoría distinta de la que les
corresponda.

El procedimiento se inició tras el acta del festejo, en la
que se indicó que el recurrente, novillero, dió muerte a un
toro. Hay que tener en cuenta que el cartel del festival benéfico
decía textualmente que Joaquín Mulero matará un novillo de
Pedro Fernández, no constando en ningún momento que
hubiera una circunstancia excepcional por la cual se le auto-
rizara para estoquear un toro, siendo irrelevante el hecho de
que la totalidad de la recaudación pasara a la Hermandad
del Rocío de Arcos de la Frontera.

Vistas las Leyes del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sobre potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos, el Reglamento de espectáculos taurinos, y demás dis-
posiciones 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 reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de
13 de julio). El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.2001). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Conil de la Frontera
(Cádiz) para que enajene una parcela de sus bienes
de propios al vecino ocupante de la misma.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Admi-
nistración Local escrito del Ayuntamiento de Conil de la Fron-
tera (Cádiz) solicitando la autorización para enajenar una par-
cela de sus bienes de propios al adjudicatario de la misma.

La parcela objeto de enajenación es la que se relaciona
a continuación:

Parcela núm. 25 sita en el Polígono 002 en el paraje
Parcelas de Roche, a favor de don Joaquín Ureba Galindo,
por el precio de 2.369 euros. La citada parcela figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Conil de la Frontera a nombre
de este Ayuntamiento, Libro 58, Tomo 387, Finca registral
núm. 2025. Tiene una superficie de 1,9706 hectáreas.

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

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

desde la finalización del plazo establecido en la citada Ley
hasta el 31 de diciembre del año 2002, en los siguientes
supuestos:

D) Cualquier otro supuesto excepcional que la Entidad
Local determine por analogía con los anteriores, previo informe
favorable de la Consejería de Gobernación.

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

Acreditada documentalmente la situación física y jurídica
de los bienes inmuebles, su valoración por técnico competente,
así como la posesión pacífica y continuada del ocupante de
la misma por un tiempo superior a dos años y su residencia
efectiva, resultan bastante en orden a proceder a la autorización
para la enajenación de una parcela de propiedad municipal.

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

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Conil de la Frontera,
provincia de Cádiz, a que enajene la parcela identificada al prin-
cipio de esta Resolución y que forman parte de su patrimonio
municipal en las condiciones y circunstancias expuestas.

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

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

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
dispone la puesta en operación del Servicio de atención
de llamadas de urgencias y emergencias 112 en la
provincia de Granada.

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,
recomendando, asimismo, a los Estados miembros su intro-
ducción en sus respectivas redes telefónicas. El Estado español
asumió esta decisión atribuyendo a las Comunidades Autó-
nomas la prestación de dicho servicio (R.D. 903/1997, de
16 de junio). En consecuencia, la Junta de Andalucía dispuso
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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).

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 los 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 Granada acuerda la implantación y puesta en operación
del servicio de atención de llamadas de urgencias y emer-
gencias a través del número telefónico europeo 112 al objeto
de ofrecer a los ciudadanos y entidades públicas y privadas
de la provincia de Granada el acceso a los servicios públicos
competentes en materia de asistencia sanitaria de urgencia,
extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y
protección civil, cualquiera que sea la Administración Pública
de la que dependan. En este sentido, el servicio 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 rea-
lizará por el Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM)
adscrito al Servicio de Protección Civil de esta Delegación del
Gobierno.

Tres. La efectiva puesta en operación del servicio en la
provincia de Granada se efectuará desde el día 21 de febrero
de dos mil dos.

Granada, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se ordena
publicar la distribución de las cuantías en concepto
de Nivelación de Servicios Municipales en el ejercicio
económico de 2001.

Vista la propuesta formulada por el Jefe del Servicio de
Administración Local relativa a la transferencia de los créditos
de Nivelación de Servicios Municipales.

Considerando además los datos facilitados por la propia
Consejería de Gobernación relativos a los criterios de distri-
bución utilizados para la totalidad del territorio de la Comunidad
Autónoma,

R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución de la cantidad de
867.306.441 pesetas (5.212.616,69 E), atribuyendo a cada
municipio, por aplicación de los criterios consignados en el
art. 2 de la Orden de 29 de diciembre de 2000, las cantidades
que se indican en el Anexo que se acompaña.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 11.01.463.00.81 A en concepto de Nivelación
de Servicios Municipales.

Tercero. Las citadas transferencias se harán efectivas de
forma fraccionada en dos pagos para cada Ayuntamiento, por
importe del 50% cada uno de ellos, aplicándose al último
pago los correspondientes redondeos de las transferencias.

Cuarto. En el plazo de tres meses, contados a partir del
abono efectivo del segundo pago correspondiente a la trans-
ferencia por nivelación del presente ejercicio, los municipios
beneficiarios remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, en su respectiva provincia, certificación en la
que se acredite el ingreso de los pagos y los números de
los asientos contables practicados.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.
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RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se ordena
publicar la distribución de las cuantías en concepto
de Compensación de Servicios Municipales en el ejer-
cicio económico de 2001.

Vista la propuesta formulada por el Jefe del Servicio de
Administración Local relativa a la transferencia de los créditos
para la Compensación de Servicios Municipales en el ejercicio
2001.

Considerando además los datos facilitados por la propia
Consejería de Gobernación relativos a los criterios de distri-
bución utilizados para la totalidad del territorio de la Comunidad
Autónoma,

R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución de la cantidad de
186.030.890 pesetas (1.118.068,17 E), atribuyendo a cada
municipio, por aplicación de los criterios consignados en el
art. 2 de la Orden de 17 de mayo de 2001, las cantidades
que se indican en el Anexo que se acompaña.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.00.00.01.41.468.99.81 A.8 en concepto de
Compensación de Servicios Municipales en el ejercicio 2001.

Tercero. Las citadas transferencias se harán efectivas de
forma fraccionada, de manera que el importe que corresponda
a cada municipio se percibirá por el mismo en dos pagos
mensuales sucesivos por cuantías iguales, salvo el último, en
que se incluirán los correspondientes redondeos de las
transferencias.

Cuarto. En el plazo de tres meses, contados a partir del
abono efectivo del segundo pago, los municipios beneficiarios
remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en su respectiva provincia, certificación en la que se
acredite el ingreso de los doce pagos y los números de los
asientos contables practicados.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 14 de febrero de 2002, por la que
se hacen públicas determinadas subvenciones a favor
del promotor público Emuvijesa, Empresa Municipal
de la Vivienda de Jerez, SA, para la construcción de
57 Viviendas de Régimen Autonómico de Promoción
Pública en Alquiler RAPPA, en C/ Armas de Santiago,
13, término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz),
al amparo del Decreto 166/1999, de 27 de julio.

Ilmos. Sres.:

Por don Pedro Pacheco Herrera en representación de Emu-
vijesa, Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A., se
solicita, al amparo del Decreto 166/1999, de 27 de julio,
las subvenciones a fondo perdido establecidas en la Sección
Primera, Capítulo II del Título I de dicho Decreto, correspon-
dientes a la promoción de 57 Viviendas de Régimen Auto-
nómico de Promoción Pública en Alquiler, en C/ Armas de
Santiago, 13, término municipal de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artícu-
lo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, y aportada en
su momento la documentación que establece el artículo 41
de la Orden de 27 de enero de 2000.

De conformidad con el artículo 67 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, podrá subvencionar a fondo perdido
la actuación protegible en los términos establecidos en dicho
artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero:

a) Se concede a Emuvijesa, una subvención a fondo per-
dido por un importe del 15% del precio de referencia esta-
blecido en el artículo 64 del citado Decreto, sin incluir anejos
vinculados, con destino a financiar la promoción de 57 vivien-
das de Régimen Autonómico de Promoción Pública en Alquiler,
en C/ Armas de Santiago, 13, término municipal de Jerez
de la Frontera (Cádiz), y que asciende a un total de trescientos
veintiún mil cincuenta y siete euros y ochenta y nueve cén-
timos, (321.057,89 euros).

Dicha subvención será abonada en tres plazos según el
siguiente calendario:

- Un 20% de la Subvención a la iniciación de las obras,
lo cual deberá acreditarse mediante certificado emitido por
el arquitecto director de las mismas, con el visto bueno de
los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial corres-
pondiente.

- Un 50% de la Subvención al cumplimiento del hito
de obra correspondiente a Albañilería y Cubierta, lo cual deberá
acreditarse mediante certificado emitido por el arquitecto direc-
tor de las obras, con el visto bueno de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente.

- El 30% restante de la Subvención a la terminación de
las obras, lo cual deberá acreditarse con el Certificado Final
de Actuación Protegida.

b) Se concede a Emuvijesa, una subvención equivalente
al 68% del precio de referencia citado anteriormente, destinada
a la amortización del capital más los intereses que resulten
de la devolución del préstamo obtenido para la financiación
de la mencionada actuación, sin incluir los intereses de
carencia.

El abono de esta subvención será aplazado en 25 anua-
lidades sucesivas coincidentes con la amortización del prés-
tamo, incrementadas con los intereses correspondientes a
dicho aplazamiento.

El importe total de dicha subvención, incluyendo los inte-
reses de su aplazamiento, es de tres millones trescientos un
mil seiscientos treinta y un euros y ochenta y un céntimos
(3.301.631,81 euros).

El abono de esta subvención se efectuará por anualidades
según el cuadro de anualidades que se adjunta, siendo nece-
sario para el pago de la primera anualidad aportar certificado
de la entidad prestamista acreditando la fecha de terminación
del período de carencia e inicio del período de amortización,
así como el tipo de interés aplicable. Para poder tramitar el
abono de la segunda y posteriores cantidades, deberá acre-
ditarse mediante certificación expedida por la entidad pres-
tamista, que los importes percibidos con anterioridad han sido
aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.

Segundo. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarla a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir duran-
te el desarrollo del expediente.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 14 de febrero de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

El importe de las anualidades de la subvención se ha
calculado con un tipo de interés anual del 5,37 TAE.
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, por
la que se autoriza al adjudicación en régimen de com-
praventa de 17 viviendas de las 24 de Promoción Públi-
ca, que se construyen en Camas (Sevilla), al amparo
del expediente SE-97/110-V.

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 1999-2002, establece en su artículo 38 la posibilidad
de que las viviendas de promoción pública directa se adju-
diquen en un régimen de tenencia distinto al arrendamiento,
mediante Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes.

El artículo 1 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
en su apartado 3.º, señala que podrá autorizarse por el Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes el régimen de adju-
dicación en propiedad, a propuesta de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda en los supuestos que se estimen
justificados. En su caso, se establecerán las normas especiales
de adjudicación por las que habrá de regirse, las cuales que-
darán determinadas en la Resolución del Consejero autori-
zando la adjudicación en propiedad.

La barriada El Chato de Camas está situada en la ladera
Este del cerro de El Carambolo. Debido a la naturaleza del
terreno, se ha venido produciendo un desplazamiento que ha
provocado graves deterioros en las edificaciones afectadas,
siendo éstas a su vez de mala calidad tanto en cimentación,
elementos estructurales como en acabado. Esta situación moti-
vó que el Pleno del Ayuntamiento de Camas, mediante acuerdo
de 22 de febrero de 2001 solicitara a la Administración autó-
noma la construcción de 30 viviendas a adjudicar de manera
singular para el realojo de los vecinos de la citada barriada.
Es de destacar el informe técnico elaborado por el Negociado
de conservación de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, de 1 de octubre de 1997,
donde se aconseja el desalojo de los edificios y su posterior
demolición. Las viviendas afectadas han sido objeto de decla-
ración de ruina.

La Comisión Provincial de la Vivienda de Sevilla, en su
reunión de 21 de junio de 2001, acordó elevar a la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda propuesta de adjudicación
singular de 24 viviendas de promoción pública, SE-97/110-V,
en Camas.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 1 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a
propuesta de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
he resuelto:

Primero. Autorizar la adjudicación en régimen de com-
praventa de 17 viviendas de las 24 que se construyen en
Camas (Sevilla), al amparo del expediente SE-97/110-V.

Segundo. El perfeccionamiento de las adjudicaciones que
se efectúen quedará sometido a la condición suspensiva de
que cada adjudicatario acepte expresamente el precio y las
condiciones económicas de pago de la vivienda.

Tercero. La presente Disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 24 VIVIENDAS
DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN CAMAS

(SEVILLA), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE SE-97/110-V

Primera. Las viviendas se adjudicarán de la siguiente
forma:

a) 18 viviendas se destinarán a unidades familiares cuyas
viviendas sitas en la Barriada El Chato de Camas (Sevilla)
han sido objeto de declaración de ruina.

b) Las 6 viviendas restantes se destinarán a unidades
familiares presentes o futuras residentes en la localidad, ocu-
pantes de chabolas, cuevas, edificios en ruina declarada y
en general edificios cuyo fin no sea propiamente residencial.
Tal circunstancia solo será considerada cuando la ocupación
del alojamiento se haya efectuado con un año de antelación,
como mínimo, a la fecha de la solicitud.

Respecto de estas 6 viviendas, se abrirá un plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Segunda. 1. El régimen de cesión de 17 de las 18 vivien-
das del apartado a) de la norma primera será el de com-
praventa. La vivienda restante será cedida en régimen de
arrendamiento.

2. El régimen de cesión de las 6 viviendas del apartado b)
de la norma primera, será el arrendamiento.

3. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do sus ingresos anuales ponderados ser superiores al millón
de pesetas (6.010,12 euros), conforme al artículo 37 del
Decreto 166/1999, de 27 de julio, in fine, dada la excep-
cionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Camas (Sevilla),
la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios, que
una vez aprobada por el Pleno será remitida, acompañada
de toda la documentación, a la Comisión Provincial de la
Vivienda de Sevilla.

Cuarta. La aprobación de la lista definitiva y la adjudi-
cación de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión
Provincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces
el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo 1.º
de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización de actua-
ciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la
promoción directa de viviendas de Protección Oficial se podrá
hacer uso del procedimiento de urgencia regulado en el artículo
50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, por la
que se da publicidad a la prórroga de la delegación
de competencias urbanísticas en determinados Ayun-
tamientos de acuerdo con el Decreto 77/94, de 5 de
abril.

Mediante Resoluciones del Consejero de Obras Públicas
y Transportes fueron delegadas a los Ayuntamientos que se
citan en el Anexo de la presente Resolución las competencias
urbanísticas enumeradas en el art. 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, determinándose los órganos a los
que se atribuyen.

El Pleno de los citados Ayuntamientos, en las sesiones
celebradas en las fechas que se expresan en el Anexo de
la presente Resolución acordaron solicitar la prórroga de la
citada delegación de competencias. Con fecha 30 de enero
de 2002 se han dictado las Resoluciones sobre las expresadas
solicitudes.
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Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Resolución los aspectos individuales de cada una de
ellas.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar la delegación en los Ayuntamientos
relacionados en el Anexo de la presente Resolución de las
competencias en materia urbanística enumeradas en el
art. 22 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en las mismas
condiciones de ejercicio establecidas en las resoluciones rese-
ñadas en el citado Anexo y para un nuevo plazo de cinco
años, a contar desde la fecha de la presente Resolución, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 21 del Decreto 77/1994.

Segundo. La efectividad de esta delegación requerirá
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g y 27.3 de la
Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, su acep-
tación por el Pleno de esa Corporación.

Tercero. La presente Resolución se aplicará con carácter
retroactivo a los procedimientos que iniciados durante la vigen-
cia de la anterior Resolución, se encuentren actualmente en
tramitación, si bien sólo podrá dictarse Resolución municipal
en el ejercicio de las competencias delegadas una vez sea
aceptada la delegación que ahora se prorroga.

Notifíquese la presente Resolución, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con los arts. 116.1
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado a
partir del día siguiente al de la publicación o notificación de
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Municipio: Almedinilla (Córdoba).
Fecha delegación de competencias: 18.11.96.
Fecha acuerdo plenario: 26.11.01.
Fecha resoluciones prórroga: 30.01.02.

Municipio: Carlota (La) (Córdoba).
Fecha delegación de competencias: 18.11.96.
Fecha acuerdo plenario: 30.10.01.
Fecha resoluciones prórroga: 30.01.02.

Municipio: Cañada Rosal (Sevilla).
Fecha delegación de competencias: 18.11.96.
Fecha acuerdo plenario: 31.10.01.
Fecha resoluciones prórroga: 30.01.02.

Municipio: Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
Fecha delegación de competencias: 18.11.96.
Fecha acuerdo plenario: 15.11.01.
Fecha resoluciones prórroga: 30.01.02.

Municipio: Santiponce (Sevilla).
Fecha delegación de competencias: 3.4.96.
Fecha acuerdo plenario: 29.03.01.
Fecha resoluciones prórroga: 30.01.02.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2002, por la
que se da publicidad a las resoluciones de delegación
de competencias urbanísticas en determinados Ayun-
tamientos de acuerdo con el Decreto 77/1994.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, prevé en sus
artículos 20 y siguientes la delegación de competencias en
materia de urbanismo en aquellos Ayuntamientos que así lo
soliciten en las condiciones señaladas en los referidos artículos.

El Pleno de los Ayuntamientos que se citan en el Anexo
de la presente Resolución, en las sesiones celebradas en las
fechas que se expresan en el citado Anexo, acordaron solicitar
la delegación de competencias urbanísticas. Con fecha 1 de
febrero de 2002 se han dictado las Resoluciones sobre las
expresadas solicitudes.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Resolución los aspectos individuales de cada una de
ellas.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los Ayuntamientos relacionados en
el Anexo de la presente Resolución las competencias en materia
urbanística enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril.

Segundo. El ejercicio de las competencias delegadas se
realizará de acuerdo con las condiciones previstas en los
artículos 27.2 de la Ley 7/1985, reguladora de Bases del
Régimen Local y 24, 25, 27 y 28.3 del citado Decre-
to 77/1994, así como del resto de la legislación que le sea
de aplicación.

Tercero. Esta delegación se otorga por un plazo de cinco
años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 del Decre-
to 77/1994.
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Cuarto. La efectividad de esta delegación requerirá según
lo dispuesto en los artículos 22.2.g y 27.3 de la Ley 7/1985,
reguladora de Bases del Régimen Local, su aceptación por
el Pleno de las Corporaciones relacionadas en el Anexo.

Notifíquese la presente Resolución, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con los arts. 116.1
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contado a
partir del día siguiente al de la publicación o notificación de
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de febrero de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Municipio: Castro del Río (Córdoba).
Fecha acuerdo plenario: 25.10.01.
Fecha resoluciones delegación de competencias: 1.2.02.

Municipio: Montilla (Córdoba).
Fecha acuerdo plenario: 6.11.01.
Fecha resoluciones delegación de competencias: 1.2.02.

Municipio: Mairena del Alcor (Sevilla).
Fecha acuerdo plenario: 3.10.01.
Fecha resoluciones delegación de competencias: 1.2.02.

Municipio: Casariche (Sevilla).
Fecha acuerdo plenario: 26.10.01.
Fecha resoluciones delegación de competencias: 1.2.02.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se declara como singular, la adjudicación de
24 viviendas de Promoción Pública, que se construyen
en Camas (Sevilla), al amparo del expediente
SE-97/110-V.

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 1999-2002, establece en su Disposición Adicional
Octava que el procedimiento especial de adjudicación de
viviendas de Promoción Pública denominado Actuación Sin-
gular previsto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de
26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de Promo-
ción Pública se denominará Adjudicación Singular. Dicho
artículo 6.º establece la posibilidad de acordar la realización
de actuaciones singulares destinadas a solucionar necesidades
derivadas de operaciones de remodelación, relocalización y
similares o aquellas otras que se consideren de interés social
singular por el contenido del procedimiento o los objetivos
perseguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución las
normas de adjudicación específicas ajustadas a las circuns-
tancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Sevilla, en su sesión
celebrada el día 21 de junio de 2001, acordó elevar a la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta de
declarar como singular, la adjudicación de 24 viviendas de
promoción pública que se construyen en Camas (Sevilla), al
amparo del expediente SE-97/110-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende por
una parte realojar a 18 familias del barrio de El Chato, cuyas
viviendas fueron declaradas en ruina, y por otra, destinar 6
viviendas a unidades familiares que se encuentren en con-
diciones de habitabilidad muy deficientes.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a
propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Sevilla,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como singular, la adjudicación de
24 viviendas de promoción pública que se construyen en
Camas (Sevilla), al amparo del expediente SE-97/110-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 24 VIVIENDAS
DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN CAMAS

(SEVILLA), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE SE-97/110-V

Primera. Las viviendas se adjudicarán de la siguiente
forma:

a) 18 viviendas se destinarán a unidades familiares cuyas
viviendas sitas en la Barriada El Chato de Camas (Sevilla)
han sido objeto de declaración de ruina.

b) Las 6 viviendas restantes se destinarán a unidades
familiares presentes o futuras residentes en la localidad, ocu-
pantes de chabolas, cuevas, edificios en ruina declarada y
en general edificios cuyo fin no sea propiamente residencial.
Tal circunstancia solo será considerada cuando la ocupación
del alojamiento se haya efectuado con un año de antelación,
como mínimo, a la fecha de la solicitud. Respecto de estas
6 viviendas, se abrirá un plazo de presentación de solicitudes.

Segunda. 1. El régimen de cesión de 17 de las 18 vivien-
das del apartado a) de la norma primera será el de com-
praventa, conforme autorización de la Excma. Sra Consejera
de Obras Públicas y Transportes. La vivienda restante será
cedida en régimen de arrendamiento.

2. El régimen de cesión de las 6 viviendas del apartado b)
de la norma primera, será el arrendamiento.

3. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do sus ingresos anuales ponderados ser superiores al millón
de pesetas (6.010,12 euros), conforme al artículo 37 del
Decreto 166/1999, de 27 de julio, in fine, dada la excep-
cionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Camas (Sevilla),
la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios, que
una vez aprobada por el Pleno será remitida, acompañada
de toda la documentación, a la Comisión Provincial de la
Vivienda de Sevilla.

Cuarta. La aprobación de la lista definitiva y la adjudi-
cación de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión
Provincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces
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el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo 1.º
de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización de actua-
ciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la
promoción directa de viviendas de Protección Oficial se podrá
hacer uso del procedimiento de urgencia regulado en el artículo
50, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2290/01, interpuesto por doña Pilar
Palomino Muros ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada.

En fecha 19 de febrero de 2002 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 DE GRANADA EN EL RECURSO
2290/01, INTERPUESTO POR DOÑA PILAR PALOMINO

MUROS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2290/01,
interpuesto por doña Pilar Palomino Muros, contra la Reso-
lución 15 de marzo de 2001, del SAS, por la que se publica
la Resolución definitiva del concurso-oposición de Auxiliar de
Enfermería.

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, 19 de febrero de 2002.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2290/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 19 de febrero de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda llevar
a puro y debido efecto la sentencia firme de 11 de
enero de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla, dictada en el recurso de apelación
núm. 12/99, interpuesto por don Ramón Rodríguez
Castillo y el SAS.

En el recurso de apelación núm. 12/99, interpuesto por
don Ramón Rodríguez Castillo y el Servicio Andaluz de Salud
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, contra
la sentencia de 22 de marzo de 1999 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, recaída en
el procedimiento abreviado núm. 26/99, instado por don
Ramón Rodríguez Castillo contra la Resolución de 3 de noviem-
bre de 1998 (BOJA núm. 128, de 10 de noviembre), por
la que se publica la Resolución definitiva de la convocatoria
para la provisión de plazas básicas vacantes de Diplomados
Universitarios de Enfermería de los Distritos Sanitarios de Aten-
ción Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo mediante concurso de traslado, convocado mediante
Resolución de 10 de diciembre de 1997 (BOJA núm. 146,
de 18 de diciembre), se ha dictado sentencia, de fecha 11
de enero de 2001, que ha adquirido firmeza, y cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que estimando parcialmente el recurso de ape-
lación interpuesto por el Servicio Andaluz de Salud, y esti-
mando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por
la representación procesal de don Ramón Rodríguez Castillo,
contra la sentencia de 22 de marzo de 1999 dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de los
de esta capital en el procedimiento núm. 26/99, debemos
revocar y revocamos dicha sentencia conforme a los razo-
namientos en ésta expuestos, declarando no ajustado a Dere-
cho el acto administrativo objeto del recurso contencioso-ad-
ministrativo, así como el derecho de don Ramón Rodríguez
Castillo a que los servicios por él prestados desde el 18.7.85
al 1.6.87 deban valorarse como servicios de la modalidad
de atención primaria; y, todo ello, sin hacer pronunciamiento
de las costas causadas en la presente instancia.»

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. 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 la sentencia firme de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de fecha 11 de enero de
2001, dictada en el recurso de apelación núm. 12/99, dima-
nente del recurso contencioso-administrativo núm. 26/99,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, por don Ramón Rodríguez Castillo contra
la Resolución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Diplomados Universitarios de
Enfermería de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria
y Areas Hospitalarias dependientes del Organismo mediante
concurso de traslado, convocado mediante Resolución de 10
de diciembre de 1997 (BOJA núm. 146, de 18 de diciembre),
y, en consecuencia, reconocer el derecho del actor a que los
servicios por él prestados desde el 18.7.85 al 1.6.87 sean
valorados como servicios de la modalidad de Atención Pri-
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maria. Citada la Comisión de Valoración a fin de valorar tales
méritos, acuerda la nueva baremación del apartado de expe-
riencia profesional que queda de la siguiente forma: 32 meses
en atención primaria equivalentes a 64 puntos y 152 meses
en atención especializada equivalentes a 152 puntos, por lo
que su puntuación total en este apartado pasa de 194 puntos
que le habían sido adjudicados a 216 puntos que obtiene
ahora, los cuales, sumados a los 36 puntos de formación
nos dan un total de 252 puntos en el nivel de organización
de la asistencia sanitaria de Atención Primaria.

Por tanto, se reconoce a don Ramón Rodríguez Castillo,
DNI: 31.219.262, 252 puntos en atención primaria, adju-
dicándosele plaza en la Zona Básica de Salud de Ubrique,
Cádiz (Cód. 23225), sin que ello implique variación alguna
respecto al destino adjudicado al resto de participantes.

Los efectos derivados de la presente Resolución se ajus-
tarán a lo dispuesto en la Base 7 de la convocatoria, Resolución
de 10 de diciembre de 1997 (BOJA núm. 146, de 18 de
diciembre), contándose los plazos a partir del día siguiente
al de publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de febrero de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 1/2002, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya, 7, Edificio Proserpina,
1.ª planta, se ha interpuesto por don José María Hernández
Ortíz de Zarate recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 1/2002, contra la Resolución de 18 de septiembre de
2001, de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se publica la adjudicación definitiva de destinos
a los profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño, pendientes de colocación para el curso escolar
2001/2002, en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 10 de abril de 2002 a las 9,30 horas.

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

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 45/2002, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol
Portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por doña Yolanda Sánchez
Domínguez recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 45/2002, contra la resolución desestimatoria por silencio
administrativo de la solicitud de 15.5.2001 de que se le reco-

nozca el período comprendido entre el 27 de julio al 14 de
septiembre de 1999 como tiempo de servicios y se le abone
las retribuciones correspondientes a dicho período.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 4 de abril de 2002 a las 10,20 horas.

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

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec.-cont. núm. 765/01), ante
el Juzgado núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol
Portal B-6.ª planta de Sevilla, se ha interpuesto por don Antonio
Madueño Velasco, recurso contencioso-administrativo núm.
765/01, 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 2 de abril de 2002 a las 10,15 horas.

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

Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec.-cont. núm. 797/01), ante
el Juzgado núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol
Portal B-6.ª planta de Sevilla, se ha interpuesto por don Domin-
go Núñez López, recurso contencioso-administrativo núm.
797/01, 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 2 de abril de 2002 a las 11,30 horas.

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

Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec.-cont. núm. 42/02), ante
el Juzgado núm. Uno de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol Por-
tal B-6.ª planta de Sevilla, se ha interpuesto por don José
Fernández Núñez, recurso contencioso-administrativo núm.
42/02, contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de alzada contra la publicación el día 1 de octubre
de 2001 del listado de los integrantes de la bolsa de trabajo
abierta para vacantes y sustituciones en el Cuerpo de Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas, Especialidad de Tuba.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 2 de abril de 2002 a las 10,20 horas.

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

Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se dan instrucciones para el cumplimiento
de la Orden de 12 de febrero de 2002, reguladora
de las Comisiones de Servicio al personal funcionario
docente dependiente del ámbito de gestión de la
Consejería.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia, de
12 de febrero de 2002 (BOJA del 23), por la que se regulan
las comisiones de servicio al personal funcionario docente
dependiente del ámbito de gestión de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, establece una nueva
ordenación de las mismas.

Con el fin de unificar criterios que conlleven una correcta
aplicación de lo allí dispuesto, y en virtud de la facultad que
otorga a esta Dirección General la Disposición Final Primera
de la citada Orden,

HE RESUELTO

1. Para la concesión de comisiones de servicio de ámbito
provincial se establece el siguiente procedimiento:

1.1. En cada Delegación Provincial se constituirá un Comi-
sión formada por:

Presidente/a: El/la titular de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia, o persona en quien delegue.

Vocales:

El/La Jefe/a del Servicio de Gestión de Personal.
El/La Jefe/a del Servicio de Ordenación Educativa.
El/La Jefe/a del Servicio de Inspección de Educación.
Un miembro de la Asesoría Médica designado por el/la

titular de la Delegación Provincial.
Un/a representante de cada una de las Organizaciones

Sindicales que componen la Junta de Personal Docente de
cada provincia.

Secretario/a:

Un/a funcionario/a del Servicio de Gestión de Personal,
con rango, al menos, de Jefe/a de sección.

1.2. El Servicio de Gestión de Personal de cada Delegación
Provincial clasificará las solicitudes recibidas en plazo, según
los apartados contemplados en la Orden, y solicitará los infor-
mes que procedan según los casos.

1.3. La Comisión Provincial, convocada en tiempo y forma
a tal fin, examinará la correcta distribución por apartados y
se pronunciará sobre la procedencia o no de proponer la con-
cesión de las comisiones de servicio solicitadas. De la reunión
de la Comisión Provincial se levantará la correspondiente acta.

1.4. El/La titular de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia proporcionará los listados de las comisiones de
servicio propuestas por la Comisión Provincial a las Organi-
zaciones Sindicales presentes en la Junta de Personal docente.

1.5. El/La titular de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia emitirá las resoluciones que procedan en cada caso,
a tenor de las propuestas de la Comisión, y con expresión
de los recursos que procedan en derecho, y ordenará su expo-
sición en el tablón de anuncios del referido Centro Directivo.

1.6. Finalizado el proceso de adjudicación de destinos
provisionales para los distintos colectivos docentes, la Dele-
gación Provincial confeccionará el listado previsto en el artícu-
lo 4 de la Orden y remitirá a esta Dirección General copia
del mismo.

2. Para las Comisiones de Servicios que superen el ámbito
provincial, el procedimiento será el siguiente:

2.1. Se constituirá una Comisión en la Consejería de Edu-
cación y Ciencia cuya composición será la siguiente:

Presidente: El Director General de Gestión de Recursos
Humanos, o persona en quien delegue.

Vocales designados por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos:

Tres funcionarios/as de la Consejería de Educación y Cien-
cia, con rango, al menos, de Jefe/a de sección o similar.

Un/a Inspector/a Central.
Un/a Asesor/a Médico/a.

Vocales en representación de las Organizaciones Sin-
dicales:

Un/a representante por cada Sindicato con presencia en
la Mesa Sectorial de Educación.

Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos.

2.2. Las Delegaciones Provinciales donde preste realmen-
te su servicio el personal solicitante enviarán a este Centro
Directivo las instancias con la propuesta e informes que pro-
cedan. Para las que tengan su origen en motivos de salud,
se deberá acompañar inexcusablemente el informe de la Ase-
soría Médica correspondiente.

2.3. La Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos solicitará, en su caso, informes a los órganos pertinentes.

2.4. La Comisión, debidamente convocada, examinará
la correcta distribución por apartados y efectuará propuesta
sobre la procedencia o no de conceder las comisiones de
servicio solicitadas, ajustándose siempre a los criterios esta-
blecidos en la Orden. De la reunión de esta Comisión se levan-
tará la correspondiente acta.

Se facilitarán a las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Educación los listados de las propuestas
de concesión positivas y negativas.

2.5. La Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos resolverá lo que proceda en cada supuesto, a tenor de
la propuesta de la Comisión, y ordenará la notificación al per-
sonal interesado y la remisión a las Delegaciones Provinciales
de la Resolución, para su conocimiento.
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3. Para aquellas Comisiones de Servicio que se presenten
con fecha posterior a las actuaciones expuestas anteriormente,
por no tener establecido un plazo fijo, así como para las corres-
pondientes a los miembros de las Corporaciones Locales y
por razones de salud, éstas últimas con las limitaciones pre-
vistas en el párrafo tercero del artículo 3, punto 1 de la Orden,
la Delegación Provincial correspondiente o la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, según los casos, resolverá
con los criterios establecidos en dicha disposición, debiendo
informar a la Comisión Provincial o a la Comisión de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, según el ámbito de decisión.

4. Seguimiento de las Comisiones de Servicio. Con carác-
ter periódico, dentro del ámbito territorial correspondiente, se
informará a las Organizaciones Sindicales presentes en la
Comisión Provincial y en la Comisión de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia sobre las Comisiones de Servicio objeto de
la presente Resolución.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria
del programa educativo Escuelas Viajeras de 2002.

Convocadas para el presente año las ayudas para el pro-
grama educativo «Escuelas Viajeras de 2002» por Orden de
la Consejería de Educación y Ciencia, de 29 de octubre de
2001 (BOJA núm. 137, de 27.11.2001), para escolares de
6.º y 5.º de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y de acuerdo con el artículo octavo de la citada
Orden, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Conceder la participación en el programa edu-
cativo «Escuelas Viajeras de 2002» a los Centros relacionados
en el Anexo I de la presente Resolución con indicación de
la fecha y ruta asignada, una vez valoradas las solicitudes
por la Comisión Seleccionadora que recoge el punto séptimo
de la Orden de convocatoria, y en función de las fechas, rutas
y plazas disponibles.

Segundo. Declarar como centros reservas a los Centros
relacionados en el Anexo II, y como Centros excluidos con
indicación de la causa de exclusión a los relacionados en el
Anexo III.

Tercero. Las ayudas concedidas para la participación en
la actividad de Escuelas Viajeras comprenden lo reflejado en
el punto décimo de la Orden de convocatoria. Los grupos debe-

rán estar compuestos solamente por 15 alumnos/as de 5.º
y/o 6.º de Educación Primaria y un profesor o profesora, que
será preferiblemente el tutor/a o, en su defecto, alguno/a de
los que habitualmente imparten clases al grupo de alumnos/as
seleccionados/as.

Cuarto. Los profesores/as participantes se comprometen a:

1. Realizar los trabajos de preparación previa a la ruta
en el centro escolar con el alumnado seleccionado, de acuerdo
con su proyecto y sirviéndose de las orientaciones y materiales
recibidos del Equipo de coordinación de la ruta asignada.

2. Entregar el Anexo I de solicitud, con los datos de los
participantes actualizados, al Coordinador de la Ruta asignada.

3. Realizar las actividades durante la ruta con el alum-
nado, de acuerdo con las instrucciones del Equipo de Coor-
dinación de la ruta asignada, que previamente le comunicará
si, para el desarrollo de las actividades durante la ruta, les
proporcionarán un Cuaderno de Ruta para cada alumno/a,
o bien si las actividades deberán ser diseñadas por el
profesor/a.

4. Comunicar la experiencia al resto de su Comunidad
Educativa, y redactar una Memoria Evaluadora, con una exten-
sión máxima de 15 folios, que enviará por duplicado a la
D. G. de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de dos
meses tras la finalización de la ruta.

Quinto. Para el correcto desarrollo de las Escuelas Viajeras
de 2002 se facilitarán desde la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería
de Educación y Ciencia los recorridos ferroviarios, pasajes
correspondientes, y todos aquellos datos y orientaciones de
interés para los grupos participantes.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en BOJA,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comu-
nicación a esta Consejería, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 51/2002, de 12 de febrero, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto
de la población de Vélez-Blanco en Almería.

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

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bien de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1
del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. El Conjunto Histórico de Vélez-Blanco, es un conjunto
homogéneo y con un alto valor ambiental. Lo accidentado
del terreno y su delimitación física, determinan la configuración
urbana. Las hileras escalonadas y con continuos cambios de
pendiente y rasante han creado un ambiente paisajístico muy
homogéneo y bien conservado, con un Patrimonio edificado
de gran unidad, fraguado a lo largo de los siglos y conformado
de manera definitiva durante los siglos XVIII y XIX.

Su importante pasado histórico queda atestiguado por el
Castillo, el elevado número de edificios y casas palaciegas
y sus edificaciones singulares. La arquitectura tradicional de
Vélez-Blanco subsiste de manera mayoritaria, y junto a ella
la arquitectura mudéjar, renacentista, barroca e historicista,
asentada sobre un trazado urbanístico cuya tipología responde
a los mismos cánones de su arquitectura.

III. Por Resolución de 17 de noviembre de 1986, de
la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 49, de 9 de junio de 1987, se acuerda tener
por incoado expediente de declaración del Conjunto Histórico,
como Bien de Interés Cultural, a favor del sector delimitado
a tal efecto de la población de Vélez-Blanco en Almería.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, han emitido informe
favorable a la declaración, la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en su sesión del día 22 de junio de 1987,
así como la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de
Almería, en su sesión del día 21 de marzo de 2001.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública y concediéndose trámite de audiencia a los particulares
interesados (BOJA número 79, de 11 de julio de 2000). Así
mismo, se concede al Ayuntamiento trámite de vista y audien-
cia del expediente mediante escrito de la Ilma. Sra. Delegada
de Cultura dirigido al Ayuntamiento con fecha de salida 28
de junio de 2000.

Mediante escrito recibido en el registro general de la Dele-
gación Provincial de Cultura de Almería con fecha 20 de julio
de 2000, adelantado mediante fax el día 13 de julio de 2000,

el Ayuntamiento de Vélez-Blanco solicita una ampliación del
plazo del trámite de audiencia para un mayor estudio por
parte de los vecinos del expediente de declaración. Con fecha
13 de julio de 2000, el Ilmo. Sr. Director General de Bienes
Culturales, dicta Resolución por la que se concede ampliación
del trámite de audiencia a los interesados en el expediente de
declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de
Conjunto Histórico, a favor del sector delimitado a tal efecto
de la población de Vélez-Blanco (Almería).

IV. Dentro del plazo legalmente establecido, fueron pre-
sentadas dos alegaciones con fecha de recepción 3 de agosto
de 2000:

1.ª Presentada por el Ayuntamiento de Vélez-Blanco, en
la que solicita la paralización del expediente de declaración
de Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto His-
tórico hasta tanto no se produzca la aprobación de las Normas
Subsidiarias del municipio, recientemente redactadas. El Ayun-
tamiento considera excesiva la delimitación, puesto que abarca
la mayoría del casco urbano, y aprecia que, momentánea-
mente, debería quedar restringida a las zonas de la Morería
y Arrabal, sin descartar una futura ampliación.

Una vez estudiada esta alegación, la misma se desestima
por considerar que los motivos propuesto por el Ayuntamiento
carecen de fundamento:

La delimitación propuesta coincide con la totalidad del
casco urbano porque los valores históricos, artísticos, arqui-
tectónicos, paisajísticos y urbanos abarcan a la totalidad del
municipio, quedando fuera las zonas de más reciente cons-
trucción.

Limitar el Conjunto Histórico a la zona de la Morería y
Arrabal, es no valorar en su justa medida el resto de edi-
ficaciones construidas al amparo del castillo.

El Conjunto Histórico se puede definir como un conjunto
homogéneo, con uniformidad de estilo barroco y valor ambien-
tal muy importante. Se mantiene el parcelario tradicional y
las alineaciones. Se crea una estructura que representa y define
claramente la evolución de la comunidad y refleja fielmente
su cultura. Limitar el Conjunto Histórico a la zona del castillo,
supone no reconocer el valor y el interés que la evolución
demográfica, histórica y urbanística tiene para configurar la
población actual.

No tiene ningún sentido paralizar el expediente única-
mente porque se estén redactando las Normas Subsidiarias,
pues la Consejería de Cultura está haciendo un seguimiento
exhaustivo, y se ha recogido la delimitación del Conjunto His-
tórico y se han establecido normativas de protección. Una
vez aprobadas dichas Normas, las competencias relativas al
Conjunto Histórico pasarán a ser municipales.

2.ª Presentada por don Manuel Díaz Martínez, vecino
de Vélez-Blanco, considera que la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural resulta demasiado restrictiva, al tiempo que pro-
pone como medida de protección, la aprobación y someti-
miento a las Normas Subsidiarias en redacción. Se propone
la limitación de la declaración de Bien de Interés Cultural
sólo al Cerro del Castillo y Barrio de su entorno, con el lindero
de la calle de Infanta, Palacio y Calasparra, al tiempo que
solicita se agilice la aprobación de las Normas Subsidiarias
y su puesta en práctica, y en los límites que éstas señalen
(los mencionados anteriormente) se aplique la declaración de
Bien de Interés Cultural y su consiguiente Plan de Protección.
Así mismo, realiza una similitud entre la declaración de Bien
de Interés Cultural del sector delimitado a tal efecto de la
población de Vélez-Blanco en Almería y la experiencia obtenida
en el proceso y desarrollo de la declaración de Parque Natural
de Sierra de María-Los Vélez.

Dicha alegación no puede ser aceptada debido a la falta
de fundamento de la misma:
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Cuando la Consejería de Cultura procede a la protección
de unos elementos, se hace en base a una serie de valores
y aspectos que son de importancia para el conjunto del patri-
monio andaluz y español. Para salvaguardarlos, se establecen
medidas restrictivas y proteccionistas. La incoación que se
produjo en 1986, supuso la aplicación de las mismas normas
de protección de la declaración final, sin que ello haya supuesto
un inconveniente al desarrollo constructivo de la localidad.
Sin embargo, la falta de control y normativa específica de
Conjunto Histórico, ha permitido actuaciones desafortunadas
y la demolición de edificios irrecuperables.

Las Normas Subsidiarias redactadas, que tanto Ayunta-
miento como particulares consideran el elemento adecuado
para el control del Conjunto Histórico, se han hecho bajo la
supervisión de la Consejería de Cultura. En ellas se han reco-
gido todas las medidas protectoras. Una vez autorizadas y
aprobadas dichas Normas, la competencia sobre las interven-
ciones será estrictamente municipal, con la excepción hecha
de las intervenciones que se realizan tanto en los Monumentos
protegidos como sus entornos.

El procedimiento de declaración de Parque Natural no
es equiparable al de declaración de Bien de Interés Cultural.

Terminada la instrucción del expediente, procede la decla-
ración de Bien de Interés Cultural de dicho inmueble, con
la categoría de Conjunto Histórico, según lo previsto en el
artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español, así como, y de conformidad con
lo prevenido en la Disposición Adicional Primera del citado
texto legal, en relación con el artículo 8 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclu-
sión del mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6, 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Orga-
nización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz, a
propuesta del titular de la Consejería de Cultura y previa deli-
beración, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 12
de febrero,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la
población de Vélez-Blanco en Almería, cuya descripción y deli-
mitación es la que figura como Anexo al presente Decreto.

Segundo. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultural
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación o publicación para aquellos interesados distintos
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 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Justificación de la delimitación

El casco histórico que se delimita, se percibe como una
unidad urbana, que coincide con exactitud con los límites
actuales debido a lo accidentado del terreno que ha dificultado
la expansión. En su interior se encuentran todos los edificios,
espacios urbanos y elementos singulares que tienen especial
relevancia, como testimonio de la cultura y evolución de la
comunidad.

El actual Vélez-Blanco se asienta en el mismo lugar en
que se erigió la población musulmana hacia el siglo XIII, cons-
truyendo una alcazaba sobre la que posteriormente se edificaría
el Castillo del Marqués de los Vélez. La Morería constituye
el núcleo más primitivo, con sus viviendas escalonadas tenien-
do siempre como eje el Castillo. La población se encontraba
rodeada por una doble muralla: La primera muralla abarcaba
la alcazaba y la mezquita (actual iglesia de la Magdalena).
Entre esta muralla y la segunda línea se encuentra el barrio
de la Morería.

Las murallas exteriores bajaban desde la fuente de los
Cinco Caños hasta la plazoleta del Mesón, bordeaba las calles
de Palacio y Calasparra y en su conjunción se abría un portillo
para salida a las huertas. En los Caños de Caravaca había
una puerta, y desde aquí la muralla subía a dar la vuelta
al cerro hasta unirse con la puerta de los Cinco Caños. Al
exterior de las murallas se encontraban los arrabales.

En el año 1507 comienza la construcción del Castillo
de los Fajardo, para ello fue necesario demoler parte de la
alcazaba árabe y sobre sus cimientos se levanta el nuevo edi-
ficio. La población rebasa el barrio de la Morería y se abren
nuevas calles y se construyen nuevas viviendas destinadas
a albergar a la población cristiana. Surgen las principales
calles, como la de la Corredera.

A todo lo largo del siglo XVI, la población se extiende
por la falda del monte y por las zonas llanas. Se edifica la
Iglesia de Santiago que pasará a convertirse en el eje en torno
al cual gira la vida social y comercial de Vélez-Blanco.

Otra construcción de gran transcendencia para el desarro-
llo urbanístico y la configuración actual del pueblo, será el
Convento de San Luis, mandado levantar por don Luis Fajardo
en 1572 al otro lado del Barranco de las Fuentes. Este edificio
pronto se convierte en el centro polarizador de un nuevo núcleo
de población, que dará lugar al «barrio». Este nuevo barrio
queda organizado en torno al eje formado por la calle San
Francisco, a partir de la cual, y siguiendo la topografía del
terreno, se irán levantando las casas. En líneas generales,
se trata de viviendas sencillas, de una o dos plantas, con
muros encalados y cubiertas de teja.

El siglo XVII y XVIII, con el aumento demográfico expe-
rimentado en la población, se termina de configurar el casco
histórico.

Así su estructura urbana actual viene definida por la carre-
tera de Vélez-Rubio a María que atraviesa la ciudad, el cerro
del Castillo y el de las Fuentes al Oeste, abruptas vertientes
al Norte y al Sur, y el Este viene delimitado por el Barranco
de la Canastera y el de las Fuentes.

En razón a las características del ámbito del Bien no se
considera necesaria la delimitación de un entorno al mismo,
por incluirse dentro de éste todos aquellos espacios, inmuebles
y elementos definidores del Conjunto.

II. Descripción literal de la delimitación

La zona afectada por la declaración como Bien de Interés
Cultural, del Conjunto Histórico de Vélez-Blanco, comprende
las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y pri-
vados, incluidos dentro de la línea trazada sobre la planimetría
que figura como Anexo.
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La línea que delimita el Conjunto Histórico, comienza en
el punto número 1 de coordenadas rectangulares UTM: (X:
579,646, Y: 4172,269) del cerro del Castillo en el vértice
más occidental de la manzana número 97236. Continúa con
los puntos número 2 de coordenadas rectangulares UTM: (X:
579,627, Y: 4172,266), punto número 3 de coordenadas
rectangulares UTM: (X: 579,544, Y: 4172,195), punto núme-
ro 4 de coordenadas rectangulares UTM: (X: 579,474, Y:
4172,056) y punto número 5 de coordenadas rectangulares
UTM: (X: 579,475, Y: 4172,027).

Cruza la calle Al-Kuásid y prosigue hasta el vértice Noroes-
te de la parcela 01 de la manzana 95202 bordeándola en
dirección Sur por su fachada occidental hasta su vértice Suroes-
te y siguiendo su fachada Sur, enlazando con el vértice Sureste
de la parcela 02 de la manzana 96201. Cruza la calle Flora
Alta y bordea la fachada Oeste de la parcela 03 de la manzana
96203, cruza la C/ Flora Alta y recorre la fachada más occi-
dental de la parcela 04 de la manzana 96206. Cruza la
C/ Amargura y sigue por las traseras de las parcelas 01, 02,
03, 08 y 07 de la manzana 97198. Cruza la C/ Afligida
y baja por la fachada Sur de la parcela 01 de la manzana
97190 hasta su vértice Sureste y enlaza con el vértice Sur
de la parcela 03 de la manzana 98197, bordeándola en direc-
ción Noreste hasta seguir la trasera de la parcela 04 de la
misma manzana y terminar en su vértice Sur.

Cruza la Calle Infantas hasta el vértice Sur de la parcela
06 de la manzana 98190, bordeando su fachada Sureste,
para cruzar la C/ Duque de Alba y bordear la parcela 01 de
la manzana 98193 hasta su vértice Sur. Cruza la C/ Balsa
Parra hasta el punto en que se prolonga la fachada Sureste
de la parcela 08 de la manzana 98192, bordeando sus facha-
das Sureste y Noreste, y cruzando la C/ Maimón. Sube por
las traseras de las parcelas 09, 08, 07 de las manzanas
98204. Cruza el Barranco de la Canastera y sigue por las
traseras de las parcelas 07, 06 y 05 de la manzana 98207.
Vuelve a cruzar el Barranco de la Canastera y recorre las par-
celas 02, 03, 04, 05 y 06 de la manzana 00201. Cruza
el Callejón del Corral. Corre por las traseras de las parcelas
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 de la manzana 00200,
atraviesa nuevamente el Callejón del Corral y bordea los solares
01 y 02 de una manzana sin número. Cruza la calle Callejón
del Corral hasta el vértice Suroeste de una gran parcela nume-
rada 01 y que se corresponde con la manzana 01213, a
la que rodea hasta su vértice Noroeste, cruzando la C/ Puertas
de Lorca hasta el vértice Noreste de la parcela 25 de la man-
zana 99223. La línea sigue esta parcela y enlaza con el punto
número 6 de coordenadas rectangulares UTM: (X: 579,995,
Y: 4172,180), siguiendo hasta el vértice Noreste de la parcela

02, la cual recorre en dirección Oeste y continúa bordeando
la parcela 01 de la manzana 99234. Cruza la C/ Clavel y
bordea la parcela 01 de la manzana 99231. Cruza la C/ Barca
y continúa por las parcelas 01 de la manzana 99221. Atraviesa
la C/ Clavel y continúa por las parcelas 17, 16, 15, 14, 13,
12, 11, y 10 de la manzana 98235 para girar hasta el punto
número 7 de coordenadas rectangulares UTM: (X: 579,804,
Y: 4172,309). De aquí al punto 8 de coordenadas rectan-
gulares UTM: (X: 579,851, Y: 4172,322), gira al punto núme-
ro 9 de coordenadas rectangulares UTM: (X: 579,878, Y:
4172,363), todas ellas atravesando el Barranco de la Fuente
y enlazando con las traseras de las parcelas 11, 10, 09, 08,
07, 06, 05, 04, 03, 02 y 01 de la manzana 00244 de
la C/ Cantarerías y de aquí arranca una línea que bordea una
inmensa parcela numerada 01 de la manzana 00250, hasta
el punto de contacto con el vértice Sureste de la parcela 29
de la misma manzana, a la que rodea por su fachada Este
y parte de la Norte, hasta cruzar la C/ Desengaño, en la pro-
longación de la fachada Este de la parcela 01 de la manzana
00251, que recorre en dirección Norte, siguiendo a conti-
nuación por su fachada Norte, hasta su vértice Noroeste, y
cruzando la C/ Barracas, hasta el vértice Noreste de la parcela
01 de la manzana 00258, siguiendo las fachadas de las par-
celas 01, 02, 03, 04 y 05 de la manzana 00258.

Cruza la C/ Barracas hasta el vértice Noreste de la parcela
01 de la manzana 99252, recorriendo las fachadas de las
parcelas 01, 02, 03, 12, 05, 11, 10 y 9, cruzando la
C/ Concepción hasta el vértice Noreste de la parcela 01 de
la manzana 99250.

Cruza la C/ Cjon Piedra hasta el vértice Este de la parcela
06 de la manzana 99258, bordeando las parcelas 06, 05,
04, 03, 02 y 01, cruza la C/ Primavera hasta el vértice Noreste
de la parcela 01 de la manzana 98253, para a continuación
cruzar la C/ Esperanza hasta el vértice Sureste de la parcela
06 de la manzana 98260, recorriendo sus parcelas 06, 05,
04, 03, 02, 01 y 12. Cruza la C/ Florida hasta el vértice
Noreste de la parcela 04 de la manzana 98266, y en dirección
Oeste, recorre las parcelas 03 y 01, cruzando la calle Cruces,
hasta el vértice Este de la parcela 01 de la manzana 97253,
recorriéndola y bordeando todas las traseras de las manzanas
97253 y 97241. Cruza la C/ Piamonte en la prolongación
de la fachada Suroeste de la parcela 14 de la manzana 97241,
bordeando la manzana 97241 en dirección Oeste, hasta cruzar
el Barranco de la Fuente en su parte alta, bordeando las traseras
de las parcelas 01 y 04 de la manzana 97234. Cruza la
C/ Calasparra hasta unirse con el punto núm. 1 del que había-
mos partido.
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DECRETO 76/2002, de 19 de febrero, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto
de la población de Los Marines (Huelva).

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 aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de bienes culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1
del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. La declaración de Los Marines como Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, se justifica
en primer lugar por el enclave del municipio en pleno corazón
del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche,
con un enorme valor paisajístico.

Por otra parte, la conservación a lo largo de los años
del tejido urbano así como la tipología popular de su caserío,
hacen de Los Marines un lugar de gran encanto. En este sentido
constituye uno de los ejemplos más importantes de la arqui-
tectura popular de la provincia de Huelva, entendida como
fusión entre arquitectura y paisaje.

Destacamos como principal valor artístico-arquitectónico
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia. El templo,
del siglo XVIII, consta de 3 naves, una central con bóveda
de cañón y dos laterales dedicadas a capillas, siendo aquí
las cubiertas a dos aguas. La nave central queda rematada
con un interesantísimo retablo de época tardobarroca. También
destaca una pila bautismal de 1630, así como dos tallas de
San Antonio y San José de los siglos XVII y XVIII respec-
tivamente. La torre fue restaurada en el siglo XX y se le añadió
el cuerpo superior de campanas así como el remate.

También es de destacar la Fuente de la Plaza de Carlos III
y el conjunto del Lavadero de la calle Fuente. Ambos elementos
destacan por su carácter público y tradicional, siendo fiel testigo
de la historia de Los Marines.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura, por Resolución de 10 de
diciembre de 1982 (publicada en Boletín Oficial del Estado
de 26 de enero de 1983), acordó tener por incoado expediente
relativo a la declaración de Conjunto Histórico Artístico a favor
de la villa de Los Marines (Huelva), según la Ley de 13 de
mayo de 1933, sobre Defensa, Conservación y Acrecenta-
miento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, siguiendo
su tramitación según lo previsto en dicha Ley; el Decreto de
16 de abril de 1936, y Decreto de 22 de julio de 1958,
de acuerdo con lo preceptuado en el apartado primero de
la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del
Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, así como en el
artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17

de julio de 1958, han emitido informe favorable a la decla-
ración la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(reunida en sesión el día 30 de abril de 1984) y la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Huelva (reunida en
sesión del día 13 de noviembre de 2000).

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplimentaron
los trámites preceptivos abriéndose un periodo de información
pública (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 12,
de 30 de enero de 2001), y concediéndose trámite de audien-
cia al Ayuntamiento e interesados cuyos datos se desconocen
(mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 40, de 5 de abril de 2001).

Durante el trámite de información pública y de audiencia
al Ayuntamiento e interesados no se presentaron alegaciones.

Terminada la instrucción de expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, procede
la declaración de Bien de Interés Cultural del sector delimitado
a tal efecto de la población de Los Marines, con la categoría
de Conjunto Histórico, así como y de conformidad con lo pre-
venido en la Disposición Adicional Primera del citado texto
legal, en relación con el artículo 8 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del
mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6, 9.1 y 2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Orga-
nización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz, a
propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación,
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de febrero
de 2002,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la
población de Los Marines (Huelva), cuya descripción figura
en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Delimitar el espacio afectado por la declaración
de Bien de Interés Cultural, que abarcaría los espacios públicos
y privados, las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos
dentro de la delimitación que figura en el Anexo y, gráfica-
mente, en el plano de Delimitación del Conjunto Histórico.

Tercero. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación o publicación para aquellos interesados distintos
de los notificados, 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 conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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A N E X O

I. Justificación de la delimitación

Los primeros asentamientos humanos en la zona son feni-
cios y romanos, si bien no llegan a constituirse en verdaderos
núcleos urbanos hasta la época musulmana, en la que existía
una población muy numerosa ligada principalmente a la mine-
ría. La villa de Los Marines responde al tipo «strassendorf»,
es decir, poblaciones nacidas de un cruce de caminos.

Con la conquista del valle del Guadalquivir por parte de
la monarquía castellana, las poblaciones musulmanas de la
Sierra de Huelva permanecieron en las tierras de sus ante-
pasados. Pero ante la presión de que eran objeto, tanto por
parte portuguesa como castellana, decidieron entregarse a Fer-
nando III. La sublevación mudéjar de 1264 hará que la situa-
ción cambie, ordenándose la expulsión de toda la población
mudéjar de Andalucía. Todo esto supone el casi total abandono
de los núcleos urbanos de la zona de la Sierra de Huelva.

A partir de los siglos XIV y XV, el repoblamiento general
de la sierra por castellanos y leoneses y la conversión de la
zona en un inmenso pastizal, provocará el nacimiento y rege-
neración de los núcleos urbanos de la comarca. Los Marines
fue repoblado con gentes venidas del Valle del Sil, proviniendo
posiblemente su nombre de los hermanos Marín, como pro-
motores de esta repoblación. Pero existe otra teoría que hace
derivar su nombre de la tribu beréber «Merine», hecho que
no está comprobado.

En la segunda mitad del siglo XVIII el crecimiento demo-
gráfico, la destrucción de gran parte del Patrimonio Artístico
debido al terremoto de Lisboa de 1755 y el poder económico
de la Iglesia originan que por parte de ésta se construyan
y reconstruyan en la zona nuevos edificios como ocurre en
1768 con la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Gracia. Es
en esta fecha cuando Carlos III concede a Los Marines su
independencia de la villa de Aracena.

En 1810 la población fue saqueada por las tropas fran-
cesas y además sufrió posteriormente dos epidemias de cólera
que la diezmaron. Desde entonces hasta nuestros días su his-
toria no hace más que confirmar la regresión económica de
toda la zona. Tan solo el auge del turismo rural en la comarca
ha hecho revitalizar la economía de este municipio.

Los Marines es uno de los 31 municipios que forman
la comarca de la Sierra de Aracena, encontrándose a 4,8 km
de Aracena, capital de la comarca.

Geológicamente toda esta zona está compuesta por suelos
en general pobres y esqueléticos, aunque existen aguas per-
manentes debido a la existencia de abundantes calizas. La
parte de la Sierra de Aracena más próxima a Los Marines
está constituida por materiales de carácter cristalino, con aflo-
raciones de pizarras talcosas y micacitas, teniendo el relieve
más accidentado de toda la sierra onubense. Aquí es donde
se encuentran las altitudes máximas, rebasándose los
1.000 metros. La temperatura media anual de la zona es
del orden de 14º C, con mínimas poco pronunciadas y que
en pocas ocasiones llegan a los 0º C. Es la zona de mayor
media pluviométrica de toda la provincia, variando entre los
1.000 y 400 milímetros/año. La vegetación consta de repo-
blaciones importantes de pinos y eucaliptos aunque sin olvidar
los castaños.

El término municipal de Los Marines se encuentra en
pleno centro de la comarca de la Sierra de Huelva. Su posición
exacta viene determinado por las magnitudes: Latitud
37º 54’ 25”, longitud 2º 56’ 10” y altitud geodésica 721,58 m.
Sus límites geográficos son al Norte el municipio de Cortelazor,
al Este Aracena, al Sur Linares de la Sierra y al Oeste Fuen-
teheridos y Castaño de Robledo. La superficie de todo el muni-
cipio es de 9,89 km2, el menor de toda la provincia de Huelva,
representando el 0,75% de la comarca y el 0,05% de toda
la provincia. Su población actual es de unos 355 habitantes,

constituyendo una densidad poblacional de 0,35 habitantes
por hectárea.

El municipio se encuentra atravesado por la Carretera
Nacional 433 de Este a Oeste, dejando unos 4 km de su
recorrido dentro del término y pasando tangente al núcleo
urbano. La economía del municipio se basa principalmente
en la producción de castañas y en menor medida en la cría
de ganado porcino. Existen 492 hectáreas de castaños y
78 hectáreas de pequeñas huertas de frutales y hortalizas.
También se pueden encontrar olivares y alcornocales. Destacar
que también existe la industria relacionada con la cantería
de piedra.

Más del 85% de la población se dedica a las actividades
primarias. Además, hay un predominio de la estructura mini-
fundista de pequeñas y medianas explotaciones en régimen
de propiedad. Finalmente, conviene destacar que el municipio
cuenta con atractivos suficientes, especialmente paisajísticos,
como para desarrollar una actividad turística de relevancia.

El acceso general al núcleo se produce a través de la
travesía de la carretera N-433 de Sevilla a Lisboa, convir-
tiéndose en la calle Isaac Peral. Los espacios libres quedan
conformados mediante calles y placitas irregulares que se gene-
ran con el cruce de vías y caminos y que se adaptan a lo
desigual del terreno. La calle tiene una buena amplitud, con
trazado orgánico que aunque se adapta a las condiciones topo-
gráficas busca la linealidad de la vía. En muchas de estas
calles se mantienen los pavimentos tradicionales: Chinos, lajas
de piedra, adoquines, etc.

Con independencia de estos tipos fundamentales de viario,
aparece una nueva trama complementaria, de trazado más
confuso, y que tiene su origen en la necesidad de establecer
conexiones entre las traseras de las edificaciones. Son las vías
pecuarias y los caminos de servidumbre entre propiedades.
Bordean el casco urbano consolidado, conectándolo con el
entorno más próximo.

En referencia a los espacios públicos, hay que citar en
primer lugar la Plaza de Carlos III, en el centro del núcleo,
generada como confluencia de tres ejes, los cuáles forman
el propio núcleo urbano. Estos lo constituyen la C/ Fuente,
la C/ Iglesia y la C/ Olivo. La plaza cuenta con unas excelentes
condiciones topográficas, posicionales y dimensionales, así
como de muy buenas vistas urbanas. Tiene forma triangular
y se resuelve el espacio peatonal mediante una plataforma
central elevada a manera de plaza-salón dotada de un cierto
carácter culto, convertida en lugar comunitario de encuentro,
de mercado ambulante o de celebración de fiestas y espec-
táculos.

Otro espacio significativo es el que está situado en la
unión del eje básico central de la C/ Fuente con la C/ Isaac
Peral, lugar donde se disponen elementos de uso cotidiano
de la población como son un lavadero público, una fuente
y una zona de juego de niños.

El tercer espacio significativo es la Plaza del Barrio Alto,
dentro del barrio del mismo nombre. Tiene forma triangular
y unas condiciones topográficas resueltas con plataformas
escalonadas bordeadas con una escalinata que la limita de
la calle.

El caserío dominante es de carácter popular de una o
dos plantas, con muros de fábrica de ladrillo o tapial, enca-
lados, viguería de madera y cubiertas a dos aguas de tejas
cerámicas. Se puede observar una abundante utilización de
elementos estilísticos de lo que podríamos llamar «arquitectura
culta» de los siglos XVI al XVIII, integrados en esta arquitectura
anónima e interpretados muy libremente por la sensibilidad
popular.

Debido a su estructura viaria, las manzanas no son tales
en su mayoría. Suelen tener una fachada única y la edificación
discurre de manera irregular, adaptándose a los accidentes
y curvas del terreno, siendo su cara posterior un corral o establo
que apenas interrumpe el ámbito agrícola circundante.
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En principio se tenderá a una parcela rectangular bus-
cando la regularización de sus medianeras y sus dimensiones,
adosándose en todo momento a la contigua y adaptándose
a las variaciones topográficas. La edificación ocupará el frente,
dejando un patio trasero o un corral. En el caso de manzanas
aisladas, la parcela puede tener dos o más de sus lados en
contacto con la calle y la edificación la ocupará totalmente
sin dejar patios interiores. Esta edificación tiene en principio
una planta más soberao aunque aparece en algunos casos
con dos o tres alturas. El número de crujías también varía
según cuente con patio o con corral. En las parcelas en esquina
aparecerán tejados a tres aguas con cornisa también de tejas.
Es variada la disposición y número de huecos en fachada
así como el repertorio de motivos ornamentales principalmente
en los huecos, las cornisas y los zócalos.

En razón a las características del ámbito del Bien no se
considera necesaria la delimitación de un entorno al mismo,
por incluirse dentro de éste todos aquellos espacios, inmuebles
y elementos definidores del Conjunto.

II. Delimitación literal

La delimitación del Conjunto Histórico de Los Marines
comprende las parcelas, inmuebles, elementos públicos y pri-
vados situados dentro de la línea de delimitación que figura
en el plano correspondiente, y cuya descripción literal es la
siguiente:

Comienza la delimitación en el extremo más septentrional
del conjunto, en el vértice norte de la parcela catastral núm. 34
de la manzana catastral 91819, que señalamos en el plano
de delimitación con la letra «O». La descripción seguirá el
sentido de las agujas del reloj.

Desde el citado punto O, se prolonga en sentido Sureste
por las traseras de las parcelas 34 y 35 de la citada manzana,
hasta el vértice sureste de la 35.

Cruza la Calle Moralillo para continuar hacia el Sureste
por la medianera oriental de la parcela 11 de la manzana
catastral núm. 91817, pasando por las traseras de las parcelas
05, 04 y 03. Continúa por las traseras de las parcelas 14,
06, 05, 07, 08, 09, 10 y 15 de la manzana 91806 hasta
el vértice Sureste de la citada parcela núm. 15, en el callejón
del Colegio, para cruzarlo a continuación hasta el vértice Norte
de la parcela 04 de la manzana 91796, dirigiéndose hacia
el Sur por las traseras de las parcelas catastrales 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10 y 12 de la manzana 91796, recorriendo
la medianera Sureste de la 12, hasta su vértice Sur, situado
en la fachada a la calle Fuentes. En este momento cruza la
calle Fuente hasta el vértice este de la parcela 23 de la man-
zana 91799, continuando por su fachada Sureste que da a
la calle Virgen Gracia hasta el final de esta parcela, para a
continuación desviarse en sentido Noroeste para recorrer las
traseras de las parcelas 23, 22, 21, 20, 17, 13, 12, 11,
10, 09, 07, 06, 05, 04, 03 y 02 de la manzana 91799.
Continúa por las traseras de las parcelas 06, 05, 04, 03,
02 y 01 de la manzana 89798, para cruzar seguidamente
la calle Barrio Alto hasta el vértice Sureste de la parcela 01
de la manzana 89782, recorriendo su trasera Sur en sentido
Noroeste. Cruza la calle, y a continuación prosigue por las
traseras de las parcelas 01, 02, 16, 17, 18, 19, 20 y 21,
cruza una calleja hasta el vértice Suroeste de la parcela 01
de la manzana 89795, recorriendo sus medianeras Oeste y
Norte, y continúa por las traseras de las parcelas 03, 04,
05, 11 y 20 hasta su vértice Norte. Desde este punto cruza
la calle Fuentecilla hasta el vértice Suroeste de la parcela 01
de la manzana 90794, para recorrer las traseras de las parcelas
01, 02, 03, 04 y 19, para continuar por las traseras de las
parcelas 27 y 07 y la medianera Oeste de la parcela 01 de
la manzana 91802. Desde el vértice noroeste de la citada
parcela 01, cruza la calle Olivos y continua en sentido Noreste
por las traseras de las parcelas 01, 03, 13, 14, 30, 33 y
34 de la manzana 91819, llegando al punto «O», origen de
la delimitación propuesta.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 56/02, interpuesto por don Cristóbal
González Fernández ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Jaén se ha interpuesto por don Cristóbal González

Fernández recurso núm. 56/02 contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 10.12.2001, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén de
fecha 3.11.2000, recaída en el expediente sancionador núm.
ENP-2000-173, instruido por infracción administrativa a la
normativa en Espacios Naturales Protegidos, instruido por
infracción administrativa a la Ley de Caza, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 56/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 251/01, interpuesto por don Antonio
Francisco Márquez Villa ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Huelva se ha interpuesto por don Antonio Francisco
Márquez Villa recurso núm. 251/01 contra Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 8.3.2001, por
la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Huelva de fecha 13.7.2000, recaída en el expediente san-
cionador 245/00, instruido por infracción a la normativa vigen-
te en materia de Caza, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 251/01.

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, 15 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 28/02, interpuesto por doña M.ª
Pilar Romero Benítez ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Jerez.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Jerez se ha interpuesto por doña M.ª Pilar Romero
Benítez recurso núm. 28/02 contra la desestimación presunta
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 16.2.00, recaída en el expediente san-
cionador núm. M141/99, instruido por infracción a la nor-
mativa vigente en materia Forestal, 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. 28/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 14/02, interpuesto por don Juan José
López Infante ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Huelva se ha interpuesto por don Juan José López
Infante recurso núm. 14/02 contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 18.12.2001, por la
que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Huelva de fecha 25.6.2001, recaída en el expediente san-
cionador HU/2001/40/AG.MA/FOR, instruido por infracción
administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 14/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso 66/02, interpues-
to por don José García Campano, 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 José García
Campano, recurso núm. 66/02, contra la Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 15.11.2001,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Gra-
nada de fecha 30.4.01, recaída en expediente sancionador
núm. 2468/00, instruido por infracción administrativa a la
normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 66/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 439/00, interpuesto por doña Juana
García Domínguez ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Uno de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Huelva, se ha interpuesto por doña Juana García
Domínguez contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, de fecha
28.3.01, recaída en el expediente sancionador núm. 712/00,
instruido por infracción a la normativa vigente en materia Fores-
tal, adjunto remito copia del expediente administrativo, 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. 439/01.

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, 19 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
l o s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s e n e l r e c u r s o
núm. 1210/01.S.3.ª, interpuesto por ASAJA-Sevilla
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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 ASAJA-Sevilla, recurso núm. 1210/01.S.3.ª
contra Resolución de la Consejera de Medio Ambiente deses-
timatoria de los recursos de alzada deducidos contra las Reso-
luciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente aprobatorias de los deslindes de los tramos
tercero y cuarto de la vía pecuaria «Cañada Real del Coronil»,
en el t.m. de Utrera (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1210/01.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, 19 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm. 667/99.

En el recurso número 667/99, Sección Primera, inter-
puesto ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa decla-
ración de lesividad, a instancia del Abogado del Estado contra
resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, que disponen la sustitución de valores catas-
trales fijados en las mismas, se ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

F A L L O

Estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de la Administración

General del Estado contra la resolución del Tribunal Econó-
mico-Administrativo Regional de Andalucía, dictada en el expe-
diente (21/02048/94), por la que sc estimó la reclamación
económico-administrativa, interpuesta contra acuerdo de asig-
nación de valor catastral. Anulamos la resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Andalucía por ser con-
traria a Derecho, y la declaramos sin ningún valor ni efecto.
Sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes
haciéndole saber que contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno, lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta resolución en el Libro correspondiente. Una
vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto
con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y sirva de notificación en forma a don Alfonso Fer-
nández Fuentes en ignorado paradero, expido la presente.

En Sevilla, a 3 de diciembre de 2001.- La Secretaria.
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EDICTO de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Primera, recurso núm. 630/99.

E D I C T O

En el recurso número 630/99-Sección Primera, interpues-
to ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a instancia
del Abogado del Estado en representación del TEARA contra
José Ramón González González, se ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

F A L L O

Estimamos el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de la Administración
General del Estado contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía, dictada en el expediente
(21/02083/94), por la que se estimó la reclamación econó-
mico-administrativa interpuesta contra acuerdo de asignación
de valor catastral. Anulamos la resolución del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía por ser contraria
a Derecho, y la declaramos sin ningún valor ni efecto. Sin
costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las
partes haciéndole saber que contra la misma no cabe recurso
ordinario alguno, lo que pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.

Intégrese esta resolución en el Libro correspondiente. Una
vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto
con el expediente administrativo, al lugar de origen de este.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y sirva de notificación en forma a don José Ramón
González González en ignorado paradero, expido la presente.

En Sevilla, 29 de enero de 2002.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 30/2001. (PD. 656/2002).

N.I.G.: 2104100C20010000202.
Procedimiento: Juicio Verbal 30/2001. Negociado: E.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Sobre: Verbal reclamación cantidad.
De: El Corte Inglés, S.A.
Procurador: Sr. Juan Manuel Gómez García.
Contra: Doña Gertrudis Coto Báñez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal 30/2001 seguido en
el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cinco de Huelva a instancia
de El Corte Inglés, S.A., contra Gertrudis Coto Báñez sobre
Verbal reclamación cantidad, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

En la ciudad de Huelva, a 4 de septiembre de 2001;
el Ilmo. Sr. don Florentino Gregorio Ruiz Yamuza, Magistra-
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco
de los de esta localidad y su partido, ha visto las presentes
actuaciones de juicio verbal civil, seguidas en este Juzgado
bajo en núm. 30/01, a instancia de «El Corte Inglés, S.A.»,
representado por el Procurador Sr. Gómez García, contra doña
Gertrudis Coto Báñez, declarada en rebeldía; recayendo la pre-
sente resolución en base a los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Gómez García, en nombre y representación
de «El Corte Inglés, S.A.», debo condenar y condeno a doña
Gertrudis Coto Báñez a pagar a la actora la suma de 27.572
ptas., más los intereses correspondientes, así como el abono
de las costas causadas en la litis.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 248.4 de la LOPJ y,
en su caso, en los arts. 281 a ss. de la L.E., y poniendo
en autos certificación de la misma, inclúyase en el libro de
sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Gertrudis Coto Báñez, y para su fijación en el
BOJA extiendo y firmo la presente en Huelva, a diecisiete
de enero de dos mil dos.- El/La Secretario.



5. Anuncios
PAGINA

5.1. Subastas y concursos de obras,
suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican. 4.391

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.391

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.392

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.392

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consul-
toría para la redacción de proyecto, la dirección de
obra y otros trabajos, de reforma de edificio situado
en Gran Vía núm. 6, de Huelva. 4.392

Resolución de 4 de marzo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de contrato que
se cita. 4.393

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. 4.393
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CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 4 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva en su ámbito. 4.393

Resolución de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 6 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 7 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva en su ámbito. 4.395

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de enero de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se indica. 4.395

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se indica. 4.395

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por
el que se notifica acuerdo de inicio de procedi-
miento de reintegro de subvención que no ha
podido ser notificado al interesado por los medios
y en la forma previstos en los apartados 1 y 2 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4.396

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subsanación de error material en el proce-
dimiento sancionador MA-39/01. 4.396

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de acuerdo de archivo de dili-
gencias previas de Málaga núm. 428/01. 4.396

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de
Chiclana de la Frontera, por el que se practican
notificaciones tributarias a efectos del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. 4.396

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la
gestión de los tributos cedidos. 4.397

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 4.397

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se
cita a los interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia en actos de ges-
tión tributaria. 4.398

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se
cita a los interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia en actos de ges-
tión tributaria. 4.398

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se
cita a los interesados o a sus representantes para
ser notificados por comparecencia en actos de ges-
tión tributaria. 4.399

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se expi-
den anuncios oficiales de actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en mate-
ria de consumo. 4.400

Edicto de 4 de marzo de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando acuerdo de ini-
ciación del expediente sancionador J-194/01-EP
seguido contra don Juan Antonio Jiménez Jiménez. 4.400

Anuncio de la Dirección General de Consumo, por
el que se notifica a la asociación Unión de Consu-
midores Europeos de Andalucía, Euro-Consumo
Andalucía, el acto administrativo que se indica. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resolución de expediente sancionador,
por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resolución de expediente sancionador,
por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401
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Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,
por el que se notifican trámites de audiencia a
determinadas empresas titulares de salones, sobre
extinción de permisos de funcionamiento de Salo-
nes Recreativos y de Juego. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 4.403

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
notificando propuesta, resolución y liquidación, for-
muladas en el expediente sancionador incoado
que se cita. 4.403

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juego de máquinas recreativas y de azar. 4.404

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre
resoluciones de expedientes por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 4.404

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resolución denegatoria recaída en el
expediente de Asistencia Jurídica Gratuita. 4.405

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se publica relación
de beneficiarios de los Programas de Creación de
Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar un Acto Administrativo. 4.405

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Fomento del Autoempleo, Subvención para el ini-
cio de la actividad, a los que no ha sido posible
notificar diferentes actos administrativos. 4.405

Anuncio de la Dirección General de Economía
Social, notificando el acto por el que se concede
audiencia al interesado en el procedimiento admi-
nistrativo de reintegro recaído en los expedientes
que se relacionan. 4.406

Anuncio de la Dirección General de Economía
Social, notificando incoación del procedimiento
administrativo de reintegro recaído en los expe-
dientes que se relacionan. 4.406

Anuncio de la Dirección General de Economía
Social, notificando Resolución del procedimiento
de reintegro recaídas en los expedientes que se
relacionan. 4.406

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-
les, sobre el depósito de Estatutos de la organiza-
ción empresarial denominada Asociación de Empre-
sas Agroalimentarias Señorío de Marchena. 4.407

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-
les, sobre el depósito de Estatutos de la organiza-
ción empresarial denominada Federación Andaluza
de Asociaciones de Comerciantes Ambulantes y
Autónomos - FADACAYA. 4.407

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública Resolución de Expe-
diente de Reintegro con intereses de demora a
la entidad Milton Livesey College, SL, con NIF
G-14033716 relativa al Expte. 14-73/97J de sub-
vención de cursos de FPO. 4.407

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública Resolución de Expe-
diente de Reintegro con intereses de demora a la
entidad Manufacturas Textil El Juncal, SL con NIF
B-14493092 relativa al Expte. 14-106/98J de sub-
vención de cursos de FPO. 4.408

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, sobre
resolución de revocación de pérdida de condición
de centro colaborador a entidades homologadas en
materia de Formación Profesional Ocupacional. 4.409

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 23 de octubre de 2001, por
el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de subvención de ayuda de des-
plazamiento de Formación Profesional Ocupacional. 4.410

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 28 de mayo de 2001, por el
que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos de subvención de ayuda de guar-
dería de Formación Profesional Ocupacional. 4.411

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 20 de agosto de 2001, por el
que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos de subvención de ayuda de guar-
dería de Formación Profesional Ocupacional. 4.412
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 12 de septiembre de 2001, por el
que se publican actos administrativos relativos a
requerimientos de documentación para la sub-
vención de ayuda de desplazamiento en materia
de Formación Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 15 de octubre de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a reque-
rimientos de documentación para la subvención
de ayuda de asistencia en materia de Formación
Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 2 de octubre de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a reque-
rimientos de documentación para la subvención
de ayuda de asistencia en materia de Formación
Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público Acuerdo de Inicio del pro-
cedimiento de Reintegro de la subvención conce-
dida en el expediente de esta Delegación Provincial
núm. SC. 157.SE/99, que no ha sido posible noti-
ficar al interesado. 4.414

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes resoluciones y actos administrativos. 4.414

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 7 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, sobre período de infor-
mación pública complementaria para la obra clave:
A4.321.796/2111 proyecto de conducciones de
abastecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-
Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo (Huelva). 4.415

Anuncio de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, sobre notificación no
practicada al alegante en el expediente de correc-
ción de errores del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Málaga referente al área
PAM-LE.11. Mayorazgo. 4.418

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de
Procedimientos sancionadores en materia de trans-
portes. 4.418

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en
expedientes sancionadores en materia de trans-
portes. 4.419

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos
afectados por las obras 2-MA-1130. 4.420

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos
afectados por las obras 2-MA-1130. 4.421

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos
afectados por las obras 2-MA-1130. 4.421

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expro-
piación forzosa. Clave 2-MA-1144. 4.422

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expro-
piación forzosa. Clave 2-MA-1144. 4.423

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expro-
piación forzosa. Clave 2-MA-1145. 4.423

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expro-
piación forzosa. Clave 2-MA-1145. 4.424

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica el
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido de fecha
19.11.01, perteneciente al cultivador Manuel Martín
Arroyo Pérez Lastra, correspondiente a la campaña
de algodón 2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica la
Resolución de Reconocimiento y Recuperación de
Pago Indebido, de fecha 20.12.01, y referencia
200100636, de la ayuda al Tabaco campaña
2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica el
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reconoci-
miento y Recuperación de Pago Indebido de fecha
11.12.01, perteneciente al cultivador Agrícola
Ganadera San Martín, SA, correspondiente a la
campaña de algodón 2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica la
Resolución de Reconocimiento y Recuperación de
Pago Indebido y del correspondiente Reintegro, de
fecha 4.12.01, y referencia 200100704, de la ayuda
al Tabaco campaña 2000/2001. 4.425

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la Resolución del expediente sancionador núm.
188/01. 4.426

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador
núm. 231/01. 4.426
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Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador
núm. 19/02. 4.426

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-
luciones de Actos Administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Sub-
dirección de Tesorería del Servicio Andaluz de
Salud. 4.426

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por
el que se notifica liquidación de la sanción recaída
en procedimiento sancionador en materia de
Patrimonio Histórico de Andalucía. 4.427

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se somete a información pública y se noti-
fica el trámite de audiencia en el procedimiento
de declaración de Bien de Interés Cultural, cate-
goría Jardín Histórico, a favor del Parque de las
Delicias de Sevilla, a los interesados en el mismo
cuyos datos se desconocen. 4.427

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 1 de marzo de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se noti-
fican Resoluciones de concesión de fracciona-
miento de deudas, en concepto de Fondo de
Asistencia Social y/o Ayuda Económica Comple-
mentaria de carácter extraordinario. 4.429

Resolución de 8 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace
pública relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía,
a los que no ha sido posible notificar diferentes
Actos Administrativos. 4.429

Acuerdo de 1 de marzo de 2002, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita. 4.432

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por
el que se notifican resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser
notificadas a las personas interesadas. 4.432

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifican actos dictados en expe-
dientes administrativos de revisión de Ayudas
Asistenciales por Ancianidad/Enfermedad. 4.433

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 11 de marzo de 2002, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección
Regional, sobre indicios de delito contra la Hacienda
Pública de la entidad ALEMARTOMOSA, SL (CIF
B-14354229) por el concepto Tributario del Impuesto
sobre Sociedades, ejercicio 1998. 4.434

Edicto de 1 de marzo de 2002, de la Dependen-
cia Regional de Recaudación de Málaga, de noti-
ficación por emplazamiento. 4.435

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto de 15 de febrero de 2002, sobre bases. 4.435

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Anuncio de corrección de errores de bases. 4.435

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura sobre
bases. 4.436

Anuncio de bases. 4.440

Anuncio de bases. 4.444

Anuncio de bases. 4.448

AYUNTAMIENTO DE BEAS

Anuncio de bases. 4.448

AYUNTAMIENTO DE BENALUA

Anuncio de bases. 4.452

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Anuncio de rectificación de bases que se citan. 4.457

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Anuncio de bases. 4.461

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

Anuncio de bases. 4.463

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Anuncio de bases. 4.466

Anuncio de bases. 4.469

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS
DE SAN JUAN

Anuncio de bases. 4.473

Anuncio de bases. 4.477

Anuncio de bases. 4.483

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

Corrección de errores a Anuncios de Bases (BOJA
núm. 19, de 14.2.02 y núm. 22, de 21.2.02). 4.487
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AYUNTAMIENTO DE RONDA

Corrección de errores de las bases que se citan
(BOJA núm. 24, de 26.2.02). 4.488

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

Anuncio sobre resolución de expedientes sancio-
nadores. 4.488

Anuncio sobre resolución de expedientes sancio-
nadores. 4.489

Anuncio de Información Pública sobre usuarios
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 1.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).
c) BOJA anuncio licitación: Núm. 111 de 25.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 21.396,03 euros (3.560.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b)  Contratista: Queraltó, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.306,59 euros (3.212.347

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 2.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).
c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 47.840,56 euros (7.960.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Computational Bio Systems, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.840,56 euros (7.960.000

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 3.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).
c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 48.080, 97 euros (8.000.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Ergometrix, SA.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 48.062,94 euros (7.997.000

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T.001.SM.02.01.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro. Lote núm. 4.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).
c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 62.939,4 euros (10.462.235 ptas.).
Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Hospital Hispania, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.939,4 euros (10.472.235

ptas.).

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director General, Luis
Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3025ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Mejora de la instalación de cli-
matización del Centro de Proceso de Datos del Edificio
Administrativo de la calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, Isla de
la Cartuja de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 25 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 168.437,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.

b) Contratista: ELECNOR, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 154.220,37 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3027ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma Fase 1 del edificio
situado en la calle Conde Ibarra núm. 18, de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 95, de 18 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.337.366,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2001.

b) Contratista: PEFERSAN, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.334.959,73 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3001ED.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de Edificio Administra-

tivo en la calle Gamazo núm. 30, de Sevilla, para Sede del
Consejo Económico y Social».

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 5 de julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.169.176,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: SANROCON, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.109.548,82 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
para la redacción de proyecto, la dirección de obra y
otros trabajos, de reforma de edificio situado en Gran
Vía núm. 6, de Huelva.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21.3001CT.00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos, de reforma
de edificio situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva».

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de 24 de junio de 2000;
BOE núm. 144, de 16 de junio de 2000; y DOCE núm. S115,
de 17 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 291.655,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Garmendia, Cosano, Sandar, Esteban,

Unión Temporal de Empresas para la Redacción del Proyecto,
la Dirección de Obra y Otros Trabajos de Reforma del Edificio
situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva. Expte.: 21.3001CT.00,
Ley 18/1982 y Ley 12/1991».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.156,48 euros.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 214/2001-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajo de Campo para la

Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Año 2002.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 134, de 20 de noviembre de
2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: 248.269,70 euros, incluido el IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2002.
b) Contratista: Pricewaterhouse Coopers Auditores, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.022,13 euros, incluido

el IVA.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asisten-
cia, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2000-0219-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y análisis de los tiem-

pos de conducción y descanso de los vehículos que obligato-
riamente han de efectuarlo a través de los discos Diagrama.
2002-2003.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 117, de 9 de octubre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Doscientos setenta y seis mil cuatro-

cientos sesenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos
(276.465,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2002.
b) Contratista: Transp. e Informática, SA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y ocho mil

euros con setenta y nueve céntimos (238.000,79 euros).

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones
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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2001-259229 (02N91030002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equi-

pos de electromedicina de la firma Matachana (a259229n-hvn).
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: 76.929,55 euros (12.800.000 ptas.).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2002.
b) Contratista: Antonio Matachana, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.929,55 euros (12.800.000

ptas.).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones
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 Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo
ello en virtud de lo 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 General

Básico de la Serranía, Ronda, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/226411.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

ascensor y un montacargas en el núcleo 2 de comunicación
vertical del Hospital (a226411-hro).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 131, de 13.11.01.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 172.722,58 euros (28.721.981 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2002.
b) Contratista: Schindler, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.015,90 euros (28.121.880

ptas.).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones

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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo 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 General
Básico de la Serranía, Ronda, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/206335.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obra de ejecución del núcleo 2,
de comunicación vertical (a206335-hro).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 127, de 3.11.01.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de
adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 101.775,54 euros (16.934.025 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Salas Durán Construcciones, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 92.789,84 euros (15.438.930
ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones
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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo 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 Infanta
Elena, Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 2001/181417 (21/2001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de bom-
bas volumétricas (a181417-hie).

c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 118, de 11.10.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 120.094,23 euros (19.982.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2002.

b) Contratista: Prim, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 86.765,71 euros (14.436.599
ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.

Importe total: 30.756,79 euros (5.117.499 ptas.).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones
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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo 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 General
de Riotinto, Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2001/235834 (11D/01).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de lentes intraocu-
lares (a235834-hri).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 142, de 11.12.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 145.373,65 euros (25.852.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2002.

b) Contratista: B. Braun Dexon, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 139.125,17 euros (23.148.480
ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
diez millones.

Importe total:
7. Partidas declaradas desiertos:

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga. España.
b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Expediente: SU-11/01-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento material infor-

mático con destino a la Universidad de Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 207.147,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2002.
b) Proveedor: Data Control Servicios Informáticos, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.466,72 euros.

Málaga, 30 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga. España.
b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Expediente: SU-08/01.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para la amplia-

ción de la red informática del Campus de Teatinos de la
Universidad de Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 92, de 11.8.01.
3. Procedimiento abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 72.121,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2002.
b) Proveedor: Fujitsu ICL España, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.820,95 euros.

Málaga, 6 de febrero de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud, por
el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro de subvención que no ha podido ser notificado
al interesado por los medios y en la forma previstos en
los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en el último domicilio cono-
cido del interesado, se notifica por medio del presente anun-
cio, el acto administrativo consistente en acuerdo de inicio de
procedimiento administrativo de reintegro, de una ayuda con-
cedida al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2000, por
la que se regulan y convocan las ayudas Europa a tu Alcance,
para jóvenes andaluces, destindadas a la realización de estan-
cias en otros países de la Unión Europea (BOJA núm. 21, de
19 de febrero), haciéndole saber al interesado que podrá com-
parecer en un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente
a la publicación en el BOJA, para conocer el contenido íntegro
de su notificación y para constancia de tal conocimiento, en
el lugar que se indica a continuación:

Expte.: SE-313. Don Francisco Gallego Lizaranzu.

Fecha de acuerdo de iniciación del Procedimiento de
Reintegro: 30 de noviembre de 2001.

Contenido: Trámite de audiencia de quince días de plazo,
para aportar la documentación justificativa de la subvención,
que se concedió a dicho interesado, por un importe de 118.720
ptas. (713,52 euros).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Sevilla, sita en C/ O’Donnell núm. 22.

Código Postal: 41001. Teléfono: 955 03 63 50. Fax: 955
03 63 60.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subsanación de error material en el procedimiento
sancionador MA-39/01.

Avertido error material en la transcripción de la Resolución
del procedimiento sancionador núm. MA-39/01, tramitado en
esta Delegación Provincial, comprobándose que en el último
párrafo de la citada Resolución aparece la mención «Se notifi-
car a Tour Hogar, SL», cuando debiera figurar en su lugar «Se
notifica a Stirling Investiment and Management, SL», se pro-
cede de oficio a su rectificación en este acto de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 26 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de acuerdo de archivo de diligencias
previas de Málaga núm. 428/01.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de esta Delegación Provincial, de fecha 20 de noviem-
bre de 2001, por el que se acuerda el archivo de las actuacio-
nes practicadas en el expediente de Diligencias Previas núm.
428/01, a consecuencia de la denuncia formulada por don
Manuel Fernández Figueroa Guerrero, que tuvo su último domi-
cilio conocido en C/ Infante don Fernando, 52 - 2.ª C (29200
Antequera), se publica el presente edicto en cumplimiento de
lo prevenido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
le sirva de notificación del referido acto administrativo, con la
indicación de que, para conocer el contenido íntegro de la
Resolución, deberá personarse en la Delegación Provincial de
Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, 47 - 9.ª planta
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga.

Málaga, 1 de marzo de 2002.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Chiclana
de la Frontera, por el que se practican notificaciones tri-
butarias a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídi-
cas que se relacionan, que por esta Oficina Liquidadora, en
cumplimiento a lo establecido en los artículos 121.1 y 124.1
de la Ley General Tributaria, y a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
se ha intentado la notificación de la aprobación de expedien-
tes de comprobación de valores y/o de las liquidaciones gira-
das sobre la base de dicha comprobación, en el domicilio que
de ellas consta declarado en el documento, sin que se haya
podido practicar las mismas por ser desconocido o cambio de
domicilio, por lo que por el presente anuncio, conforme a lo
prevenido en los artículos 58.2, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede a efectuarlas.

Forma de pago: Su importe deberá ser ingresado en esta
Oficina Liquidadora de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

Los plazos para efectuar el ingreso en periodo voluntario
finalizarán los días 5 ó 20 del mes siguiente a su publicación
en el BOJA, según la misma aparezca entre los días 1 al 15 ó
16 al último del mes anterior, respectivamente, si fuesen festi-
vos se practicará en el día inmediato hábil posterior. Finalizados
estos plazos se exigirá el impuesto por vía de apremio con el
recargo correspondiente. En caso de no comparecer el intere-
sado, se dará por notificado mediante providencia dictada en
el expediente por el Sr. Liquidador.

Contra las comprobaciones de valores y/o liquidaciones
se podrá interponer Recurso de Reposición ante esta Oficina
Liquidadora –Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre– o
reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía en Cádiz, dependiente del Ministerio de Hacienda
–artículos 163 a 171 de la Ley General Tributaria y Real Decreto
Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre–. Todo ello en el
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plazo de quince días a partir del siguiente al de su publicación
en el BOJA, sin que puedan simultanear ambos recursos, y sin
que la interposición por sí sola interrumpa el plazo de ingreso,
para lo cual deberán aportarse, al momento de la presentación
del correspondiente recurso, las garantías exigidas a tal efecto
por el art. 11.5 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiem-
bre, caso de serlo en reposición, y por el art. 75.6 del R.D.
391/1996, caso de serlo en la vía económico-administrativa.

Así mismo, en corrección del valor comprobado y dentro
del mismo plazo concedido para la interposición de recursos,
se podrá promover la práctica de la Tasación Pericial Contradic-
toria, regulada en el art. 121 del Reglamento del Impuesto de
29 de mayo de 1995; su presentación determinará la suspen-
sión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los pla-
zos de reclamación contra las mismas.

Expediente Apellidos y nombre Base imponible A ingresar

04360/95 Paredes Viejo, Daniel 178.446,50 10.219,20

05523/98 Cortejosa Sánchez, Juan 15.025,30 619,43

05730/98 Tocino Vidal, José 31.372,83 411,53

06858/98 Ayuso Olvera, Joaquín 25.843,52 409,23

07940/98 García Mata, Antonio 45.075,91 122,17

08274/98 Rodríguez Sánchez, Manuel 27.045,54 815,44

02021/99 Moreno González, Lázaro 40.267,81 818,72

02285/99 Manzano Reyes, Victoria 36.060,73 427,07

02537/99 Romero Jiménez, Luis Alonso 13.222,27 683,01

03008/99 Aido Macías, Guillermo Francisco 25.543,01 190,38

03921/99 Aragón Utrera, Rosario 40.267,81 801,55

04839/99 Acosta Busto, José Manuel 6.010,12 1.332,57

05143/99 Sánchez Cherino, Alfonso 27.045,54 809,55

05247/99 Ramos Martínez, Juan Antonio 4.868,20 206,41

05678/99 Villanueva Martínez, José María 21.035,42 805,99

06120/99 Schmidt Molt Alexandra 9.616,19 40,21

06347/99 Hipotecaria del Sur, SL 16.869,69 605,72

07537/99 López Aragón, Victor Manuel 24.040,48 12,02

08592/99 Bustamante Unzurrunzaga, Francisco 74525,50 800,45

09187/99 Benítez Guerrero, Salvador 9015,18 199,97

09296/99 Romero Núñez Francisco 30.050,61 66,92

00291/00 Aragón Narvaez Cabeza de Vaca, Jaime 9.015,18 388,27

01500/00 Reyes Velázquez, Consolación 91.025,69 3.034,91

03054/00 Atalaya Orellana, Juan Luis 14.424,29 119,27

03054/00 García Ortiz, Ana María 9.616,19 79,51

03193/00 Tizón Ortega, María Rosario 4.988,40 170,17

03804/00 Jules Andre Marcel 27.045,54 1.182,77

04195/00 Marín León, Antonio 24.040,48 1.184,15

04239/00 Puerta Fabrega, Juan 33.055,67 73,79

04628/00 Guerra Prian, Lucas 10.818,22 354,04

05711/00 Serrano Vela, Antonio 21.936,94 785,11

08459/00 Procofinsur, SL 18030,36 54,09

Chiclana de la Frontera, 19 de febrero de 2002.- El
Liquidador, Jesús Muro Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de
Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en
Jerez de la Frontera, Al. Cristina, 11, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo estable-
cido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, introducidos por el
artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Jerez de la Frontera, 26 de febrero de 2002.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria. Se citan a los interesa-
dos, detallados abajo, para que comparezcan, ante el Departa-
mento de Recursos de esta Delegación Provincial, con domicilio
en Granada, calle Tablas 11 y 13, para ser notificados.



La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-
dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Abreviaturas:

Expte.: Expediente.
RR: Recurso de reposición.
TEAR: Tribunal Económico-Administrativo Regional.
REA: Reclamación económico-administrativa.

Expte.: 1544/97 (doña Gracia Uceda Guerrero, NIF:
23.342.996-C).

Requerimiento Devolución: Datos Bancarios.

Expte.: 1998/90 (doña Magdalena Sánchez Sánchez, NIF:
24.100.727).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/1406/96 Remisión
nueva comprobación de valores.

Expte.: 854/88 Acumulado 2186/94 (don José María Calvo
Rojas, NIF: 24.283.053-K).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/13320/96. Remisión
nueva comprobación de valores.

Expte.: 2281/94 (don José Cumpián Vilaro, NIF: 77.295.955).
Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/1655/96. Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 402/86-1071/91 (don Antonio Ramos Fernández,
NIF: 24.284.503).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/7758/94. Remisión
nueva comprobación de valores.

Expte.: 348/94 Acumulado 1432/90 (doña María del
Carmen Martín López y otros, NIF: 24.285.490-C.

Resolución Estimatoria RR 101/98 y anular liquidaciones
giradas.

Expte.: 1564/87 (don Antonio García Valdecasas y García
Valdecasas, NIF: 1.508.5969).

Cumplimiento fallo TEAR, REA 18/9067/96/1 y
18/1769/97/1.

Granada, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Pedro Alvarez
López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-
butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas
ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-
ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio
de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus

representantes, para ser notificados por comparecencia en esta
misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -
3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-
fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el
5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de esta notificación, podrá impugnar este acto por medio de
recurso de reposición ante esta Oficina o bien mediante recla-
mación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, sala de Málaga. Asimismo, en corrección del resultado
del expediente de comprobación de valores, podrá promover la
práctica de tasación pericial contradictoria mediante la corres-
pondiente solicitud, dentro del plazo señalado anteriormente.

RELACION EXPEDIENTES INCURSOS EN BASE
Y LIQUIDACION

Doc.: TP 2417/99.
Liq. 728/01 TP.
Promociones Urbanas Fuengirolas, SL.
CIF: B-29803335.
Avda. Jesús S. Rein, 26. Fuengirola.
Importe: 19.203,76 euros.

Doc.: TP 738/01.
Liq. 933/01 TP.
Trinidad Serafina Rayo Calzado.
DNI: 24.750.045.
C/ Goya, 13. Fuengirola.
Importe: 871,85 euros.

Doc.: TP 4850/01.
Liq. 948,9/01 TP.
Antonio Rodríguez Alcántara.
NIF: 25.654.709-A.
C/ General Barron, 20 - bajo. Fuengirola.
Importe: 121,46 euros.

Doc.: TP 6064/00.
Liq. 965/01 TP.
Alda Isabel Iovino Moreno.
NIF: 25.703.647-C.
C/ Calerito, 5 - 7.º G. Fuengirola.
Importe: 127,87 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-
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butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas
ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-
ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio
de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus
representantes, para ser notificados por comparecencia en esta
misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -
3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-
fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el
5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de esta notificación, podrá impugnar el acto por medio de
recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose el acto
impugnado si se acompaña la garantía correspondiente con-
forme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
2244/1979, o bien mediante reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Andalucía, sala de
Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta oficina,
en el mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 5160/96.

Liq. 916/01 TP.

Juan Montero Giraldo.

NIF: 28.397.133-E.

Plaza Picasso, 2 - Edif. doña Elena. Fuengirola.

Importe: 8.724,72 euros.

Doc.: TP 4087/90.

Liq. 927/01 TP.

Diane Christine Foulkes Morris.

NIE: X-01800232-G.

Avda. Las Gaviotas - Edif. Iberia, 4. Fuengirola.

Importe: 1.099,85 euros.

Doc.: TP 4422/96.

Liq. 983/01 TP.

Juan Manuel López Reyes.

NIF: 24.824.846-A.

C/ Feria Jerez, 18 - Edif. Feriasol, 2. Fuengirola.

Importe: 2.903,41 euros.

Doc.: TP 4852/96.

Liq. 985/01 TP.

Marina Raya Raya.

NIF: 30.044.836-M.

C/ Doctor Barraquer, 2 - 3.º B. Córdoba.

Importe: 2.450,84 euros.

Doc.: TP 4853/96.

Liq. 986/01 TP.

Rafael Guijo Giménez.

NIF: 30.046.884-Y.

C/ García Lovera, 3 - 2.º 4. Córdoba.

Importe: 2.767,89 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-
butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas
ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-
ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio
de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus
representantes, para ser notificados por comparecencia en esta
misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -
3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-
fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el
5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de esta notificación, podrá impugnar el acto por medio de
recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose el acto
impugnado si se acompaña la garantía correspondiente con-
forme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
2244/1979, o bien mediante reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Andalucía, sala de
Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta oficina,
en el mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 313/85.

Liq. 16/02 TP.

Compañía de Participaciones Inmobiliarias Colectivas, SA.

CIF: A-28355725.

C/ Serrano, 44. Madrid.

Importe: 9.215,89 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, c/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Hostelería Tartésica, SL.
Expediente: CO-0042/2001.
Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante núm. 10,

de Córdoba.
Infracción: Leve.
Sanción: 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Interesado: Hostelería Tartésica, SL.
Expediente: 044/2001.
Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante núm. 10,

de Córdoba.
Infracción: Leve.
Sanción: 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Córdoba, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

EDICTO a 4 de marzo de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando acuerdo de iniciación
del expediente sancionador J-194/01-EP, seguido con-
tra don Juan Antonio Jiménez Jiménez.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas sobre Juego y Espectáculos Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del acuerdo de iniciación del expediente sancio-
nador, 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 Juego y Espectáculos Públicos,
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 Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, a fin de que el interesado
pueda contestar dentro del plazo de quince días, contados
desde el siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga,
quedando de manifiesto el referido expediente en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno,
sito en la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-194/01-EP.
Notificado: Don Juan Antonio Jiménez Jiménez.
Ultimo domicilio: C/ Plaza Abolafia, bloque 1, 3.º 2.

Córdoba.
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

ANUNCIO de la Dirección General de Consumo, por
el que se notifica a la Asociación Unión de Consumidores
Europeos de Andalucía, Euro-Consumo Andalucía el acto
administrativo que se indica.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio seña-
lado por la Asociación Unión de Consumidores Europeos de
Andalucía, Euro-Consumo Andalucía por causas ajenas a esta
Administración, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica por el presente anuncio a esa Asociación
para que subsane, en el plazo de 10 días previsto en el artículo
71 de la Ley 30/1992 citada, la documentación presentada
para la solicitud de inscripción de la misma en el Registro
Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, y para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-
cer en la sede de la Dirección General de Consumo, sita en la
Avda. República Argentina núm. 25, 2.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- La Directora General, Elia
Rosa Maldonado Maldonado.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resolución de expediente sancionador, por
presunta infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
la resolución del expediente sancionador, que abajo se detalla
incoado, por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios 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 Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
significando que, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, puede pre-
sentar recurso de alzada bien ante esta Delegación del Gobierno
de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, o bien directa-
mente ante el Sr. Consejero de Gobernación (órgano compe-
tente para resolverlo).

Expediente: 197/01.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Promociones

Retamar, SL 2005 (CIF: B-04267548). Avda. de la Estación
núm. 40, 04005 Almería.

Infracción: Art. 5 del R.D. 515/1989, de 21 de abril, 3.3.6
y 5.1 del R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regu-
lan las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-
sumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con
los arts. 10 y 34 de la Ley 26/1984, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio.

Sanción: Tres mil euros (3.000 euros).

Almería, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador, por presunta infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
los acuerdos de iniciación de los expedientes sancionadores,
que abajo se detallan incoados, por presunta infracción a la
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normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-
rios 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 Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta
Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta
Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 24/02.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: El Malagueño

e Hijos, SL (CIF:B-04270823). «Cervecería El Malagueño».
Puerto Deportivo de Aguadulce, 04720 Aguadulce (Roquetas
de Mar).

Infracciones: Arts. 3 y 9.2 del Decreto 198/1987, de 26
de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en
defensa de los consumidores y usuarios, y el art. 3 del Real
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, que regula el deber
de expedición y entrega de facturas por empresarios y profe-
sionales, en relación con los arts. 34 de la Ley 26/1984,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de
19 de julio, y 3.3.6 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de
junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en
materia de defensa del consumidor y de la producción agroa-
limentaria.

Almería, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Callejon
Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Silvestre Cala Bonilla.
Expediente: CA-47/01/ET.
Infracción: Grave. Art. 15.q) Ley 10/1991, de 4 de abril.
Fecha: 11 de enero de 2002.
Sanción: Multa de 25.000 a 10.000.000 de pesetas (o su

equivalencia 150,25 a 60.101,21 euros).
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Recreativos Joker Plus SL.
Expediente: CA-148/01/M.
Infracción: Muy grave. Art. 28.1 de la Ley 2/1986, y art.

52.1 del R.M.R.A.
Fecha: 2 de enero de 2002.
Sanción: De hasta 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Mario Bellucci.
Expediente: CA-45/01/ET.
Infracción: Grave. Art. 20 apartados 3 y 5 de la Ley

13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 13 de diciembre de 2001.
Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 pesetas (o su equi-

valencia 300,51 a 30.050,61 euros).
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Juegos Monros SL.
Expediente: 76/01/M.
Infracción: Una infracción tipificada como leve en el art.

30.2 de la Ley 2/86 y art. 54.1 del R.M.R.A.
Fecha: 8 de noviembre de 2001.
Sanción: Multa de ciento cincuenta euros con veinticinco

céntimos.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día

siguiente aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Jaime Abreu de la Rosa.
Expediente: CA-1/02/EP.
Infracción: Grave. Art. 20.11 de la Ley 13/1999, de 15 de

diciembre.
Fecha: 15 de enero de 2002.
Sanción: Multa de 50.0001 a 5.000.000 pesetas (o su

equivalencia 300,51 a 30.050,61 euros).
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Alejandro Morillo Gutiérrez.
Expediente: CA-33/01/ET.
Infracción: Leve. Art. 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Fecha: 8 de noviembre de 2001.
Sanción: Multa de 1.666 a 8.333 pesetas (o su equiva-

lencia 10,01 a 50,08 euros).
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Taurocid SL.
Expediente: CA-24/01/ET.
Infracción: Grave. Art. 15.f) y leve art. 14, ambas de la Ley

10/1991, de 4 de abril.
Fecha: 12 de noviembre de 2001.

Sanción: Multa de trescientos dieciocho euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos.

Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente propuesta de resolución.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Silvestre Cala Bonilla.
Expediente: CA-46/01/ET.
Infracción: Grave. Art. 20.10 de la Ley 13/1999, de 15 de

diciembre.
Fecha: 13 de diciembre de 2001.
Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 pesetas (o su equi-

valencia 300,51 a 30.050,61 euros).
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de jue-
gos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguien-
tes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,
C/ San Felipe núm. 5 de Córdoba.

Interesado: Don Francisco Gómez Guerrero.
Expediente: CO-260/2001-ET.
Infracción: Grave. Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de

abril.
Fecha: 16 de enero de 2002.
Sanción: Multa de 150,25 euros (25.000 pesetas) a

60.101,21 euros (10.000.000 pesetas).
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el siguiente

al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Córdoba, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Granada,
por el que se notifica trámites de audiencia a determina-
das empresas titulares de salones, sobre extinción de per-
misos de funcionamiento de salones recreativos y de juego.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesados, se publica por
anuncio el texto común de los trámites de audiencia a los inte-
resados en los procedimientos de Extinción de Permisos de
Funcionamiento de Salones Recreativos y de Juego a las empre-
sas titulares de salones que se relacionan en el Anexo.

Instruidos procedimientos de extinciones de los permisos
de funcionamiento al haberse comprobado que se encuentran
cerrados los Salones Recreativos que en el Anexo se relacio-
nan y en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se ha acordado poner de manifiesto los citados expe-
dientes en el plazo de quince días en el Servicio de Juego y
Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, en el que podrán examinarlo
y, en el plazo señalado, formular las alegaciones y presentar
los documentos que a su derecho convengan.

A N E X O

Salón: Salón Recreativo «Q-ZAR». C/ Pedro Antonio de
Alarcón núm. 65 de Granada.

Empresa: Juegos Laser Granada, CB.

Salón: Salón Recreativo «Room Machine». Carretera de
Armilla, edificio Carrefour, local 10.

Empresa: Room Machine, SL.

Granada, 26 de febrero de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Jesús Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de jue-
gos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del
Gobierno, Gran Vía núm. 34 de Granada.

Interesado: Automáticos Ancafra, SL (Armilla-Granada).

Expediente: GR-46/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la
notificación de la presente Resolución.

Interesado: Ruta del Generalife, SL (Granada).

Expediente: GR-48/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la
notificación de la presente Resolución.

Interesado: Don Martín España Derivi (Cenes de la Vega-
Granada).

Expediente: GR-49/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la
notificación de la presente Resolución.

Interesado: Automáticos Ancafra, SL (Armilla-Granada).
Expediente: GR-64/01-M.
Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Granada, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huelva
notificando Propuesta, Resolución y Liquidación, for-
muladas en el expediente sancionador incoado que se
cita.

Intentada sin efecto la notificación de la Propuesta,
Resolución y Liquidación formuladas en el expediente sancio-
nador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), de 26 de noviem-
bre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo;
significándole que en el plazo de un mes, queda de manifiesto
el expediente, en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, c/ Sanlúcar de Barrameda
núm. 3 de Huelva; pudiendo formular Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación. Le comunico que el
importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en período volun-
tario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución
adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se
producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde
la fecha de la notificación de la presente resolución, sin que
haya sido interpuesto contra la misma el Recurso de Alzada a
que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el
importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos
siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 5 del mes
siguente o el inmediato hábil posterior.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

En el supuesto de que se interponga Recurso de Alzada,
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva
o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-
ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-
bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda
en vía de apremio.

Expediente: H-38/01-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Espectáculos

Taurinos Andaluces, SL. C/ Lirio núm. 8. Lora del Río (Sevilla).
Hechos probados: El día 21 de julio de 2001 se celebró

un espectáculo taurino mixto en la plaza de toros portátil ins-
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talada en la localidad de El Campillo en la que se lidiaron reses
de las ganaderías de Torremilla y Cruz Madruga no anuncia-
das en el cartel, alterando injustificadamente y sin previo aviso
la composición del mismo.

Infracción: Artículo 32 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos, aprobado por Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
en relación con el art. 28 de la misma norma.

Tipificación: Art. 15.h) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Una multa de 1.200 euros, por la infracción grave

observada.

Huelva, 26 de febrero de 2002.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por la que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juego de
máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-
fica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de
la Palmera núm. 24 de Sevilla durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos Delgón, SL.
Número de expediente: SE-97/01-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 31 de enero de 2002.
Sanción: Novecientos un euros y cincuenta y dos cénti-

mos (901,52 euros), equivalente a 150.000 pesetas.
Acto notificado: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-
tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el
artículo 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dic-
tada por esta Comisión Provincial en los expedientes instrui-
dos en orden a la concesión o denegación del derecho a la
asistencia jurídica gratuita:

Expediente: J-1.064/01.
Nombre: Manuel Sánchez Rodríguez. Calle Las Flores,

núm. 30 - Jerez de la Frontera (Cádiz).
Resolución: Denegatoria.
Comisión: 16.11.01.

Expediente: J-1.069/01.
Nombre: Juan M. Domínguez Rosado. Polígono Asta

Regina, núm. 8 - 38004 Jerez de la Frontera (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.
Comisión: 16.11.01.

Expediente: C-3.764/01.
Nombre: Jesús A. Domenech Campos. Avenida Amílcar

Barca, núm. 47-5.º B - Cádiz.
Resolución: Denegatoria.
Comisión: 16.11.01.

Expediente:C-387/01.
Nombre: Ramón Beiroa Huelva. Calle Torno, núm. 14-2.º -

11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Resolución: Estimatoria.
Comisión: 11.12.01.

Expediente:C-3.785/01.
Nombre: M.ª José Blanco Guillén. Calle San Juan, núm.

25 - 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Resolución: Estimatoria.
Comisión: 11.12.01.

Expediente: C-4.064/01.
Nombre: María García García. Calle San Roque, núm. 11 -

Puerta 1 - 11100 San Fernando (Cádiz).
Resolución: Denegatoria.
Comisión: 15.01.02.

Expediente: C-4.075/01.
Nombre: Rosa M.ª Pozo López del Moral. Avenida Ana de

Viya, núm. 13-1.ºC - 11009 Cádiz.
Resolución: Denegatoria.
Comisión: 15.01.02.

Expediente: C-13/02.
Nombre: Tina Aghaira. Calle Riera, núm. 11-3.º C - Palma

de Mallorca (Baleares).
Resolución: Denegatoria.
Comisión: 31.01.02.

Expediente: C-100/02.
Nombre: Antonio Alvarez Fernández. Calle Ruleta, núm.

25-1.º B - Málaga.
Resolución: Estimatoria.
Comisión: 31.01.02.

Expediente: C-183/02.
Nombre: Cruz Jesús Fernández Galván. Calle Almirante

Chacón, 13-2.º C - 11500 El Puerto de Santa Mª (Cádiz).
Resolución: Estimatoria.
Comisión: 31.01.01.

Expediente: C-224/02.
Nombre: Rosa M.ª Delgado Vázquez. Calle Pastores, núm.

36 - Carretera de Cádiz - 11202 Algeciras (Cádiz).
Resolución: Denegatoria.
Comisión: 31.01.02.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de cinco días desde su notificación,
ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en Cádiz, que remitirá el expediente al Organo Jurisdiccional
competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso,
a fin de que se resuelva lo que proceda.

Cádiz, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa García
Juárez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resolución denegatoria recaída en expediente
de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido reali-
zar la misma en el último domicilio conocido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se notifica a los interesados que por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha dictado resolu-
ción denegando el reconocimiento al derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita, a los interesados que se indican.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en calle Arteaga, núm. 2-3 de
Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, la correspondiente resolución podrá
ser impugnada ante el Organo Judicial que esté tramitando el
proceso para el cual se solicitó el derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si el proceso
no se hubiera iniciado. El escrito de interposición del recurso,
deberá ser presentado ante la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de los cinco días
siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Interesado: Encarnación Herrera Torres.
Núm. Expte.: 5809/01.
Comisión: 21.01.02.

Granada, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial  de Sevilla, por la que se publica relación
de beneficiarios de los Programas de Creación de Empleo
Estable de la Junta de Andalucía, a los que no ha sido
posible notificar un Acto Administrativo.

Expediente: 1396/99.
Entidad: María Luisa Sánchez García.
Contenido del acto: Resolución de archivo por el trans-

curso del  tiempo establecido para la aportación de docu-
mentación.

Expediente: 1398
Entidad: Hienipa Seguridad, SL.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1277/99
Entidad: Enrique Montero Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 1275/99
Entidad: Servisur Credit, SL.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 550/99
Entidad: Fondo Promoción de Empleo.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 1400/99
Entidad: Spain Flower Trading, SL.
Contenido del acto: Aceptación del desistimiento.

Expediente: 1183/99
Entidad: Edificaciones y Urbanizaciones Astigiblan, SL.
Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación

Expediente: 1346/99
Entidad: Rincón de Gines, SL.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 1168/99
Entidad: Majigonsa, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera  de plazo.

Sevilla,  1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la
relación de solicitantes del Programa de Fomento del
Autoempleo, Subvención para el inicio de la actividad,
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

Núm. Expte.: ARS-0792/01-SE.
Nombre y Apellidos: Rafael Domínguez Cortés.
DNI: 28464264-Q.
Ultimo domicilio conocido: Cascais, 11. 41089-Montequinto

(Dos Hermanas).

Núm. Expte.: ARS-1957/01-SE.
Nombre y Apellidos: Marta González Calero García.
DNI: 34848452-W.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización El Zaudín. Avenida

de las Begonias, 12. 41930-Bormujos (Sevilla).

Contenido:

Resoluciones de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se
remiten a los/las interesados/as Resoluciones de Archivo de
una Subvención para inicio de la actividad. Lo que se hace
público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 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).

Núm. Expte.: ARS-MTS-0401/00-SE.
Nombre y Apellidos: Sofía M.ª García Martos.
DNI: 28696484-M.
Ultimo domicilio conocido: Juan Díaz de Solís, 9. B2. 8.º

C. 41010-Sevilla.

Contenido:

Resolución de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se
remite a el/la interesado/a escrito comunicando el inicio de
reintegro de una Subvención para el inicio de la actividad. Lo
que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
(Modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. Expte.: ARS-MTS-1157/00-SE.
Nombre y Apellidos: M.ª Dolores Guijarro Abad.
DNI: 28529065-A.
Ultimo domicilio conocido: León XIII, 20. 41009-Sevilla.
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Contenido:

Resolución de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se
remite a el/la interesado/a Resolución de reintegro de una
Subvención para inicio de la actividad. Lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. (Modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando el acto por el que se concede audien-
cia al interesado en el procedimiento administrativo de
reintegro recaído en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentada las
notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia al
interesado, sin que hayan surtido efecto, se notifica, por medio
de este anuncio, haciendo saber a las entidades interesadas
que dispondrán de quince días para examinar el contenido del
expediente y presentar cuantos documentos y justificantes esti-
men pertinentes, en la Dirección General de Economía Social
sita en Calle Hytasa, núm. 14, 41071 Sevilla, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 84 de la mencionada ley.

Entidad: Molidos, S. Coop. And.
Núm. Expte.: PL.004.SE/96.
Dirección: Carretera Sevilla-Brenes, km. 1. 41009 Sevilla.
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad
11 de enero de 2002 por la Dirección General de Economía
Social.

Entidad: Intex, S. Coop. And.
Núm. Expte.: SC.054.GR/99-RT44/02.
Dirección: Cervantes, 1. 18170 Jun (Granada).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad
4 de febrero de 2002 por la Dirección General de Economía
Social.

Entidad: Molidos, S. Coop. And.
Núm. Expte.: SC.023.SE/96.
Dirección: Carretera Sevilla-Brenes, km. 1. 41009 Sevilla.
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad
14 de enero de 2002 por la Dirección General de Economía
Social.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso
de su derecho se dictará la correspondiente resolución con-
forme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía Social,
notificando la incoación del procedimiento administrativo
de reintegro recaído en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con los artículos 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar la notificación de la
incoación del procedimiento administrativo de reintegro corres-
pondiente a las entidades que a continuación se relacionan,
en el último domicilio conocido se les notifica, por medio de
este anuncio.

Entidad: Estructuras Jobysur, SAL.
Dirección: Calle Cortijo Guzmán, 1. 41020 Sevilla.
Núm. Expte.: SC.176.SE/00.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 25 de
enero de 2002.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Asproauto, S. Coop. And.
Dirección: Pol. Ind. La Lunita, 8. 21007 Huelva.
Núm. Expte.: SC.009.HU/98.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 14 de
diciembre de 2001.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.
Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al

de la publicación del presente anuncio, la entidad mencionada
podrá alegar o presentar cuanta documentación estime opor-
tuna para justificar el correspondiente expediente de reintegro,
según lo dispueto en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando Resolución del procedimiento de rein-
tegro recaídas en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en el
último domicilio conocido a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan, se les hace saber a través de este
anuncio, que han sido dictadas las siguientes resoluciones en
expediente administrativo de reintegro:

Entidad: Cefama, S. Coop. And.
Núm. Expte.: SC.027.MA/93.
Dirección: Carretera Cártama, km. 8.
Asunto: Notificación Resolución de Expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

5.991.462 ptas. (3.688.000 ptas + 2.303.462 ptas.).
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Cocinas Puerto, S. Coop. And.
Núm. Expte.: SC.019.CA/95.
Dirección: Calle Micaela Aramburu, 8. 11500 El Puerto de

Santa María (Cádiz).
Asunto: Notificación Resolución de Expediente.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

17.961,72 euros (2.988.579 ptas.). (13.522,77 euros +
4.438,95 euros).

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en el
siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-
fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de

Página núm. 4.406 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002



notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-
fica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

El mismo deberá hacerse efectivo, en la siguiente cuenta
bancaria:

Titular: Tesorería General de la Junta de Andalucía.
Código de Banco: 0049, Banco Santander Central Hispano.
Código de Sucursal: 6726, Oficina Puerta Jerez (Sevilla).
Dígito de Cotrol: 98.
Núm. C/C: 2516050144.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el rein-
tegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente al interesado que
contra la resolución de reintegro, que agota la vía administra-
tiva, puede interponerse:

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante el Director
General de Economía Social en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto no sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo, no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/1992.

b) Directamente, Recurso contencioso-administrativo ante
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administra-
tiva.

Informándole que para el cómputo de los plazos mencio-
nados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de Estatutos de la organización
empresarial denominada Asociación de Empresas
Agroalimentarias Señorío de Marchena.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo se hace
público que, en este Consejo, a las 12 horas del día 15 de
febrero de 2002, fueron depositados los Estatutos de la orga-
nización empresarial denominada Asociación de Empresas
Agroalimentarias Señorío de Marchena, cuyos ámbitos territo-
rial y funcional son la Comunidad Autónoma de Andalucía y
los empresarios del sector agroalimentario.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Luis
Jiménez Gavira, don Diego Carmona Romero, don Antonio
García Lizana, don José M.ª Borrego García, don Florentino
Luque Portillo, doña Lourdes Garrocho Romero, doña Cándida
Codesal, don Antonio Alvarez Camacho, don José Francisco
Aguilar Reina y don Manuel Camacho Alvarez.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Marchena, el día 7 de febrero de 2002.

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- La Presidenta, Mercedes
Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de estatutos de la organización
empresarial denominada Federación Andaluza de aso-
ciaciones de Comerciantes Ambulantes y Autónomos -
Fadacaya.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo se hace
público que, en este Consejo, a las 13,21 horas del día 13 de
febrero de 2002, fueron depositados los Estatutos de la orga-
nización empresarial denominada Federación Andaluza de
Asociaciones de Comerciantes Ambulantes y Autónomos -
Fadacaya, cuyos ámbitos territorial y funcional son la Comunidad
Autónoma de Andalucía y los empresarios del sector del comer-
cio ambulante.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Antonio Molia Alcántara, don Juan Ruiz Amat, don Antonio M.
Maya Rodríguez y doña Carmen Gálvez Torres.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Sevilla, el día 16 de diciembre de 2001.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- La Presidenta, Mercedes
Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública Resolución de Expediente de
reintegro con intereses de demora a la entidad Milton
Livesey College, SL, con NIF G-14033716 relativa al
Expte 14-73/97J de subvención de cursos de FPO.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida
cuenta que intentada la notificación no se ha podido practicar,
se publica la siguiente Disposición:

RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Esta Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, antes
de Trabajo e Industria, vista la documentación obrante en el
expediente de la entidad denominada Milton Livesey College,
SL, con CIF G-14033716, comprueba que mediante Resolución
adoptada con fecha 13 de noviembre de 1997 se le concedió
a la antedicha una subvención de seis millones seiscientas cin-
cuenta mil cincuenta y cinco pesetas (6.650.055 ptas.), des-
tinada a cubrir los gastos de ejecución de la acción formativa
que se recogía en el anexo de la citada resolución, al amparo
todo ello del Decreto 28/1995, de 21 de febrero y de la Orden
que lo desarrolla de 2 de mayo de 1997.

A fin de declarar la procedencia del reintegro y determinar
la cantidad, se inició expediente por acuerdo de fecha 15.12.01.

H E C H O S

1. Mediante resolución adoptada con fecha 13 de noviem-
bre de 1997 le fue concedida a la entidad Milton Livesey College,
SL una subvención de 6.650.055 ptas. (39.967,64 euros) para
la impartición de un curso de FPO recogido en el anexo adjunto
a la citada resolución.

2. Se procede al abono en concepto de liquidación de la
cantidad de 871.121 ptas. mediante orden de pago identificado
con el núm. 1.457 y materializado con fecha 10.03.99.

3. Se tiene conocimiento del incumplimiento de la condi-
ción impuesta en el apartado 3 del artículo 15 de la Orden de
2 de mayo de 1997 que obliga a la Entidad subvencionada a
presentar certificado de asiento en contabilidad, una vez reci-
bidos el anticipo o fracción de la ayuda concedida por lo que
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con fecha 11.01.01 se le requiere dicha documentación
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 4.

4. Con fecha 15.11.01 se acuerda la apertura de expe-
diente de reintegro procediéndose a su notificación el pasado
15.12.01 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 144 del acuerdo de reintegro a la enti-
dad Milton Livesey College, SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.d) de
la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y los artículos 23.i) y 15.3) de la Orden de 2 de mayo
de 1997 y siendo esta Delegación de Empleo y Desarrollo
Tecnológico competente para resolver, según lo recogido en el
Decreto 6/2000, de 28 de abril (BOJA núm. 50, de 29 de abril)
y artículo 21 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre (BOJA
núm. 116, de 4 de octubre) y artículo 104 de la antedicha Ley
5/1983.

R E S U E L V E

1. Declarar el incumplimiento de las condiciones impues-
tas con motivo del otorgamiento de la subvención al no haberse
aportado el preceptivo certificado de asiento en contabilidad
correspondiente a la cantidad abonada como liquidación por
un importe de 871.121 patas. (5.235,54 euros).

2. Declarar como consecuencia de lo anterior la proce-
dencia del reintegro de la cantidad de 871.121 ptas. (5.235,54
euros) con adición de 120.004 ptas. (721,24 euros) en con-
cepto de intereses de demora desde la fecha de pago de la
subvención.

3. El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo volun-
tario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 al 15 del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre el día 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. El reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General
de la Junta de Andalucía en la cuenta restringida de recauda-
ción de tributos y demás derechos de la Comunidad, de la
Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en la C/
Gondomar, 5 de esta capital.

En el documento de ingreso denominado carta de pago,
deberá hacer constar que la causa del ingreso es el reintegro
de la subvención de que se trate y lo comunicará a este Servicio
de Formación y Empleo presentando copia compulsada del
mismo.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 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, advirtiéndole que contra la misma
podrá interponer el potestativo Recurso de Reposición, ante
esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en el plazo de un mes, o directamente Recurso Contencioso
Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Córdoba en el plazo de dos meses, contándose ambos pla-
zos desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la noti-
ficación de la presente Resolución.

Córdoba, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública Resolución de Expediente de
reintegro con intereses de demora a la entidad Manufac-
turas Textil El Juncal, con NIF B-14493092 relativa al
Expte 14-106/98J de subvención de cursos de FPO.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida
cuenta que intentada la notificación no se ha podido practicar,
se publica la siguiente Disposición:

RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Esta Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, antes
de Trabajo e Industria, vista la documentación obrante en el
expediente de la entidad denominada Manufacturas Textil El
Juncal, SL, con CIF B-14493092, comprueba que mediante
Resolución adoptada con fecha 7 de septiembre de 1998 se
le concedió a la antedicha una subvención de dos millones
setecientas diecinueve mil quinientas pesetas (2.719.500 ptas.),
destinada a cubrir los gastos de ejecución de la acción for-
mativa que se recogía en el anexo de la citada resolución, al
amparo todo ello del Decreto 204/97, de 3 de septiembre y de
la Orden que lo desarrolla de 17 de marzo de 1998.

A fin de declarar la procedencia del reintegro y determinar
la cantidad, se inició expediente por acuerdo de fecha 08.01.02.

H E C H O S

1. Mediante Convenio firmado con fecha 7 de septiembre
de 1998 le fue concedida a la entidad Manufacturas Textil El
Juncal, SL una subvención de 2.719.500 ptas. (16.344,52
euros) para la impartición de un curso de FPO recogido en el
anexo adjunto al citado Convenio.

2. se procede al abono en concepto de anticipo/liquida-
ción de la cantidad de 2.719.500 ptas. mediante orden de pago
identificada con el núm. 3.396 y materializado con fecha
05.04.99.

3. Se tiene conocimiento del incumplimiento de la condi-
ción impuesta en el apartado 3 del artículo 18 de la Orden de
17 de marzo de 1998 que obliga a la Entidad subvencionada
a presentar certificado de asiento en contabilidad, una vez reci-
bidos el anticipo o fracción de la ayuda concedida por lo que
con fecha 08.05.01 se le requiere dicha documentación.

4. Con fecha 08.01.02 se acuerda la apertura de expe-
diente de reintegro procediéndose a su notificación el pasado
02.02.02 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 14 del acuerdo de reintegro a la enti-
dad Manufacturas Textil El Juncal, SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.d) de
la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el artículo 29.i) de la Orden de 17 de marzo de
1998 y siendo esta Delegación de Empleo y Desarrollo
Tecnológico competente para resolver, según lo recogido en el
Decreto 6/2000, de 28 de abril (BOJA núm. 50, de 29 de abril)
y artículo 21 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre (BOJA
núm. 116, de 4 de octubre) y artículo 104 de la antedicha Ley
5/1983.

R E S U E L V E

1. Declarar el incumplimiento de las condiciones impues-
tas con motivo del otorgamiento de la subvención al no haberse
aportado el preceptivo certificado de asiento en contabilidad
correspondiente a la cantidad abonada como anticipo/liqui-
dación por un importe de 2.719.500 patas. (16.344,52 euros).
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2. Declarar como consecuencia de lo anterior la proce-
dencia del reintegro de la cantidad de 2.719.500 ptas.
(16.344,52 euros) con adición de 366.605 ptas. (2.203,34
euros) en concepto de intereses de demora desde la fecha de
pago de la subvención.

3. El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo volun-
tario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 al 15 del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre el día 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. El reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General
de la Junta de Andalucía en la cuenta restringida de recauda-
ción de tributos y demás derechos de la Comunidad, de
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en la
C/ Gondomar, 5 de esta capital.

En el documento de ingreso denominado carta de pago,
deberá hacer constar que la causa del ingreso es el reintegro
de la subvención de que se trate y lo comunicará a este Servicio
de Formación y Empleo presentando copia compulsada del
mismo.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 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, advirtiéndole que contra la misma
podrá interponer el potestativo Recurso de Reposición, ante
esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en el plazo de un mes, o directamente Recurso Contencioso
Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Córdoba en el plazo de dos meses, contándose ambos pla-
zos desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la noti-
ficación de la presente Resolución.

Córdoba, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre resolución de revocación de pérdida de condición
de centro colaborador a entidades homologadas en mate-
ria de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades y personas
que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar,
se hace por medio del presente anuncio, al venir así estable-
cido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. Así mismo y a tenor de lo dispuesto
en los artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publica-
ción de los actos se hace conjunta al tener elementos comu-
nes y de forma somera, concediéndole los plazos de alega-
ciones y recurso que a continuación se indican.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía.

Expte.: 21-2799.

Encausado: Tecnología Informática Aplicada.

Ultimo domicilio: C/ Ginés Martín, núm. 14. 21002-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2790.
Encausado: Cesi Condado.
Ultimo domicilio: C/ Rector Martín Villa, núm. 7. 21730-

Almonte.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2792.
Encausado: Cesi Condado.
Ultimo domicilio: C/ Lepanto, núm. 3. 21700-La Palma

del Condado.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.:21-2794.
Encausado: Academia San Platón.
Ultimo domicilio: Parque América, núm. 7. 21002- Huelva.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.:21-2805.
Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.
Ultimo domicilio: Arquitecto Pinto, núm. 6. 21540-Villanueva

de los Castillejos.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2803.
Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.
Ultimo domicilio: C/ Doctor Donorroso, s/n. 21600-Valverde

del Camino.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2804.
Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.
Ultimo domicilio: C/ San Pedro, s/n. 21200-Aracena.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2788.
Encausado: Centro de Estudios Sabe.
Ultimo domicilio: C/ Menéndez Pelayo, núm. 17. 21002-

Huelva.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2762.
Encausado: Academia Ramírez.
Ultimo domicilio: C/ Lucía Ramírez, núm. 48. 21600-

Valverde del Camino.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2789.
Encausado: Academia San Rafael.
Ultimo domicilio: C/ Garay de Anduaga, s/n. 21004-Huelva.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2796.
Encausado: Proyectos y Tratamientos Informáticos.
Ultimo domicilio: C/ Miguel Redondo, núm. 54. 21003-

Huelva.
Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2791.
Encausado: Microinformática Huelva.
Ultimo domicilio: C/ San José, núm. 29. 21002-Huelva.
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Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2763.

Encausado: Explotaciones Integrales, SA Control Bank.

Ultimo domicilio: Ciudad de Aracena, núm. 4. 21001-
Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2674.

Encausado: Teleco-Chanza.

Ultimo domicilio: C/ Nueva, núm. 10. 21450-Cartaya.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2798.

Encausado: Informática Nobel.

Ultimo domicilio: C/ Puebla de Guzmán, núm. 26-28.
21007-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2801.

Encausado: Valtrama, SL.

Ultimo domicilio: C/ Cervantes, núm. 50. 21300-Calañas.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2812.

Encausado: Textil Pepi Solis.

Ultimo domicilio: C/ Calvario, núm. 79. 21710-Bollullos
Par del Condado.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2766.

Encausado: Academia de Estudios Profesionales.

Ultimo domicilio: Arquitecto Pinto, núm. 18. 21003-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2797.

Encausado: Datahuelva.

Ultimo domicilio: Ginés Martín, núm. 11. 21002-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2802.

Encausado: Escuela Andaluza de Formación Cooperativa.

Ultimo domicilio: Vasco Núñez de Balboa, núm. 12. 21006-
Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2810.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: C/ Carmen, s/n. 21230-Cortegana

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado
c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los
encausados en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, Servicio de Formación Profesional Ocupacional
sito en Camino del Saladillo, s/n. 21007-Huelva, en los plazos
que se indican respecto al acto notificado.

Huelva, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 23 de octubre de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de desplazamiento de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Ayamonte según documenta-
ción acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor
de lo dispueto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se
procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de desplazamiento.
Expte.: FPO núm. HU-022/97.
De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de

Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I la siguiente
Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de
don José Antonio López Ramos, para la obtención de las ayu-
das contempladas al amparo de la Orden de 2 de mayo de
1997, de convocatoria y desarrollo de los programas de
Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto
28/1995, de 21 de febrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1997, y al amparo del
Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que se establecen
los programas de Formación Profesiona Ocupacional, la
Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-
cesión de subvención en fecha 09.12.97 a favor de la Entidad
Ayuntamiento de Cartaya, con número de expediente 21-
001/97J, para la impartición de 8 cursos, previa solicitud y
dentro de la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de mayo
de 1997.

Segundo. Don José Antonio López Ramos tras un proceso
de selección de candidatos a los cursos, participó como alumno
en el curso de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas II,
núm. 21-7 impartido por la citada Entidad en la localidad de
Cartaya, dirigido a quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación
Provincial, solicitud par la obtención de la ayuda de desplaza-
miento por la asistencia al citado curso a que hace referencia
el artículo 8 de la Orden mencionada, así como la documen-
tación acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios
para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-
cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-
supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre
la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en virtud de lo establecido en el artículo 8.1 de la Orden de 2
de mayo de 1997. Según lo dispuesto en el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-
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cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de
Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-
ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre
reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 8,
los alumnos podrá percibir ayudas en concepto de desplaza-
miento, manutención y alojamiento cuando las condiciones de
acceso a la formación así lo requieran, que se tramitarán a ins-
tancia del interesado, que deberá solicitarlo en la correspon-
diente Delegación Provincial de Trabajo e Industria, estable-
ciéndose en su apartado cuarto la cuantificación de estas
ayudas.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por don José
Antonio López Ramos de ayuda en concepto de desplazamiento,
por la asistencia como alumno del curso Mantenimiento de
Instalaciones Deportivas II, núm. 21-7, impartido por la Entidad
Ayuntamiento de Cartaya, núm. de expediente 21-001/97J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho
concepto por el importe de 22.360 ptas. (veintidós mil tres-
cientas sesenta pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-
tencia expresa de que contra la misma podrá impartir Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de notificación de esta Resolución, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes
citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la
misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 28 de mayo de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de guardería de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Aljaraque según documenta-
ción acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se
procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de guardería.

Expte.: FPO núm. HU-279/98.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de
Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguiente
Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de
doña M.ª Remedios Pérez Pérez, para la obtención de las ayu-
das contempladas al amparo de la Orden de 17 de marzo de
1998, de convocatoria y desarrollo de los programas de
Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto
204/1997, de 3 de septiembre.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1998, y al amparo del
Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se estable-
cen los programas de Formación Profesional Ocupacional, la
Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-
cesión de subvención en fecha 19.11.98 a favor de la Entidad
FOE, con número de expediente 98-063/98J, para la imparti-
ción de catorce cursos, previa solicitud y dentro de la convo-
catoria efectuada por la Orden de 17 de marzo de 1998.

Segundo. Doña M.ª Remedios Pérez Pérez tras un proceso
de selección de candidatos a los cursos, participó como alumno
en el curso Inglés Comercial y Empresarial, núm. 21-17 impar-
tido por la citada Entidad en la localidad de Huelva, dirigido a
quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación
Provincial, solicitud para la obtención de la ayuda de guarde-
ría por la asistencia al citado curso a que hace referencia el
artículo 10 de la Orden mencionada, así como la documenta-
ción acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios
para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-
cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-
supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre
la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en virtud de lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden de
17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-
cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de
Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-
ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre
reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 10,
de la Orden de 17 de marzo, las mujeres desempleadas con
responsabilidades en el cuidado de hijos menores de 6 años,
podrán recibir ayuda en concepto de guardería, que se trami-
tarán a instancia de la interesada, que deberá solicitarlo en la
correspondiente Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, estableciéndose en el apartado séptimo la cuan-
tificación de estas ayudas.

Vista las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña M.ª Reme-
dios Pérez Pérez de ayuda en concepto de guardería, por la
asistencia como alumno del curso Inglés Comercial y Empresa-
rial, núm. 21-17, impartido por la Entidad FOE núm. de expe-
diente 98-063/98J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho
concepto por el importe de 64.400 ptas. (sesenta y cuatro mil
cuatrocientas pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-
tencia expresa de que contra la misma podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes
citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la
misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 20 de agosto de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de guardería de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Cartaya según documentación
acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se
procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de guardería.

Expte.: FPO núm. HU-014/97.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de
Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguiente
Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de
doña M.ª Inmaculada Ros Espinosa de los Monteros, para la
obtención de las ayudas contempladas al amparo de la Orden
de 2 de mayo de 1997, de convocatoria y desarrollo de los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional establecidos en
el Decreto 28/1995, de 21 de febrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1997, y al amparo del
Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que se establecen
los programas de Formación Profesional Ocupacional, la
Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-
cesión de subvención en fecha 09.12.97 a favor de la Entidad
Ayuntamiento de Cartaya, con número de expediente 21-
001/97J, para la impartición de ocho cursos, previa solicitud

y dentro de la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de
mayo de 1997.

Segundo. Doña M.ª Inmaculada Ros Espinosa de los Mon-
teros tras un proceso de selección de candidatos a los cursos,
participó como alumno en el curso Animación Sociocultural,
núm. 21-3 impartido por la citada Entidad en la localidad de
Cartaya, dirigido a quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación
Provincial, solicitud para la obtención de la ayuda de guarde-
ría por la asistencia al citado curso a que hace referencia el
artículo 10 de la Orden mencionada, así como la documenta-
ción acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios
para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-
cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-
supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre
la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en virtud de lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden de
17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-
cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de
Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-
ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre
reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 9,
de la Orden de 2 de mayo, las mujeres desempleadas con res-
ponsabilidades en el cuidado de hijos menores de 6 años,
podrán recibir ayuda en concepto de guardería, que se trami-
tarán a instancia de la interesada, que deberá solicitarlo en la
correspondiente Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, estableciéndose en el apartado séptimo la cuan-
tificación de estas ayudas.

Vista las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña M.ª
Inmaculada Ros Espinosa de los Monteros de ayuda en con-
cepto de guardería, por la asistencia como alumno del curso
Animación Sociocultural, núm. 21-3, impartido por la Entidad
Ayuntamiento de Cartaya, núm. de expediente 21-001/97J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho
concepto por el importe de 27.300 ptas. (veintisiete mil tres-
cientas pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-
tencia expresa de que contra la misma podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, de conformidad con lo esta-
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blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes
citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la
misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 12 de septiembre de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a requeri-
mientos de documentación para la subvención de ayuda
de desplazamiento en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Lepe según documentación
acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se
procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.
Expte.: FPO núm. HU-044/98.
Miguel Angel Gómez Rangel.
Pablo VI.
21440 Lepe (Huelva).

Para continuar el trámite de la ayuda de desplazamiento,
solicitada por usted a esta Delegación Provincial, los docu-
mentos necesarios que justifiquen la concesión de la misma,
a partir de la recepción de este escrito, se le requiere para que
remita por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo,
s/n, 21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas
del Certificado de períodos de inscripción del INEM de su demar-
cación desde el 21.10.98 hasta el 26.03.99.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-
ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 15 de octubre de 2001, por el que se
publica actos administrativos relativos a requerimientos
de documentación para la subvención de ayuda de asis-
tencia en materia de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Huelva según documentación
acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se
procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.
Expte.: FPO núm. HU-1039/97.
Ignacio Rodrigo Rodrigo.
Avda. Cristóbal Colón, 7-2.º D.
21002 Huelva.

No reuniendo el expediente de la ayuda de asistencia, soli-
citada por usted a esta Delegación Provincial, los documentos
necesarios que justifiquen la concesión de la misma, a partir
de la recepción de este escrito, se le requiere para que remita
por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo, s/n,
21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas del
Certificado de minusvalía actualizado que debe solicitar en la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-
ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 2 de octubre de 2001, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a requerimientos de
documentación para la subvención de ayuda de asis-
tencia en materia de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Huelva según documentación
acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se
procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.
Expte.: FPO núm. HU-100/99.
Modesta Molina Espino.
Avda. Andalucía, 38-5.º B.
21006 Huelva.

No reuniendo el expediente de la ayuda de asistencia, soli-
citada por usted a esta Delegación Provincial, los documentos
necesarios que justifiquen la concesión de la misma, a partir
de la recepción de este escrito, se le requiere para que remita
por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo, s/n,
21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas del
Certificado de la oficina del INEM de su demarcación de no
cobrar subsidio por desempleo desde el 02.05.00 hasta el
27.07.00.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-
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ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público Acuerdo de Inicio del proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida en el
expediente de esta Delegación Provincial núm. SC.
157.SE/99, que no ha sido posible notificar al intere-
sado.

En el marco de la orden de 30 de julio de 1997 de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (BOJA núm.
103, 04.09.07), la Delegación Provincial de Sevilla por
Resolución de 20 de marzo de 2000, concedió a la entidad
Cooperativa de Energía Solar de Andalucía, S. Coop. And. con
CIF F-41985417, una subvención por importe de 29.516,20
euros para cofinanciar inversiones en:

Elementos de Transporte: 28.869,29 euros.

Maquinaria: 17.427,67 euros.

Materia prima: 16.617,56 euros.

Mobiliario y enseres: 10.848,98 euros.

Diferencia derivada del redondeo al euro: -0,01 euros.

por valor total de 73.790,49 euros.

El pago de la subvención concedida, se materializó par-
cialmente mediante una orden de pago por valor del 75% de
la cantidad concedida, es decir, 22.155,18 euros, que se hizo
efectiva el 3 de agosto de 2000.

Como estipula la referida Resolución se estableció un plazo
de 6 meses, a partir de la fecha de pago del 75% de la sub-
vención, para su justificación mediante la presentación de la
documentación exigida en la resolución.

Con fecha 22.05.01, se le requirió documentación justifi-
cativa conforme a lo exigido en la resolución de concesión de
la subvención referida.

Transcurrido el plazo establecido y verificado el expediente,
se comprueba que esa entidad ha incumplido la obligación de
justificación.

Por otro lado, la empresa ha comunicado a esta Delegación
Provincial el cese de su actividad, y no ha procedido a la adap-
tación de la cooperativa a la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, por lo que en aplicación
de la Disposición Transitoria 2ª de la citada norma la entidad
se considera disuelta de pleno derecho.

Verificado el expediente, se comprueba que la entidad
Cooperativa de Energía Solar de Andalucía, S. Coop. And. ha
incumplido las condiciones que le fueron impuestas en la reso-
lución para poder ser beneficiaria de la subvención, y en con-
creto, la de mantener la personalidad jurídica y el número y
condición de los puestos de trabajo que acreditó o le fueron
exigidos para poder ser beneficiaria de la ayuda.

Por razón de lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
el artículo 69 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, esta Delegación Provincial de Sevilla,

A C U E R D A

Iniciar Procedimiento Administrativo de Reintegbro, con el
fin de declarar, en su caso, la procedencia de dicho reintegro
y determinar la cuantía que en consecuencia deba de reinte-
grarse.

Comunicar al interesado conforme a lo dispuesto en el
artículo 42.4 de la Ley 30/1992, que:

- El plazo máximo para resolver y notificar este expediente
es de seis meses, contados desde su inicio, con arreglo a lo
establecido en el artículo 30.2 de la Orden de 29 de marzo de
2001, por el que se regula el Programa Andaluz para el Fomento
de la Economía Social, de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

- De no recaer resolución expresa transcurrido dicho plazo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones por causas impu-
tables a los interesados, se producirá su caducidad con el
archivo de las actuaciones, a tenor de lo señalado en el artículo
44.2 de la citada Ley.

Conceder al interesado un plazo de quince días para efec-
tuar alegaciones y/o aportar documentos u otros elementos
de juicio que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 79.1 de la expresada Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, teniendo en cuenta que toda la docu-
mentación que se aporte deberá remitirse en original o foto-
copia previa y debidamente compulsada.

Practicar las notificaciones en este procedimiento, con-
forme a lo señalado en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
debiendo observarse la condición de interesado según lo pre-
visto en los artículos 31 y 34 de la Ley 30/1992.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
can Resoluciones de la Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por la que se estima, desestima o archiva
a los interesados que se relacionan sus solicitudes de ayudas
a los cursos de FPO, advirtiéndoles que las mismas ponen fin
a la vía administrativa y contra ellas podrá interponer Recurso
de Reposición con carácter potestativo ante el órgano que las
dictó en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente
a la presente notificación, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 antes citada, asimismo
podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo ante
el Juzgado Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo:

41/363/99 41-007 Juan José Cenizo González Caba 28624762-C
41/363/99 41-003 Elías Manuel Piedras León 28795132-Y
41/363/99 41-003 María Isabel García González 28813600-M
41/461/99 41-001 Francisco León García 40331787-E
41/077/99 41-001 Julián Fernández Parejo 28915455-Q
41/318/99 41-001 María Dolores Bravo 05658180-L
41/318/99 41-009 Francisco Blanco Corrales 28925232-H
41/304/99 41-004 José Carlos Lora Solano 28615230-X
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41/387/99 41-001 José Antonio Guerra León 34032667-G

98/162/99 41-013 Josephine Jacin Dempsey 960989

98/120/99 41-635 Inmaculada Guerra Gonce 27302891-M

98/115/99 41-172 Carlos Arroyo del Mármol 52246291-C

98/046/99 41-004 Ana Isabel Díaz Fernández 79192059-T

09/046/99 41-025 Pedro Luis Nogueras Martín 52269862-Q

98/115/99 41-008 María Isabel Guerrero Mateos 33926173-T

98/046/99 41-050 José Carlos Remesal Gómez 28815249-K

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre período de infor-
mación pública complementaria para la obra clave:
A4.321.796/2111 proyecto de conducciones de abas-
tecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-Cabezas
Rubias-Santa Bárbara-Paymogo (Huelva).

Se somete a Información Pública Complementaria el
Proyecto de las conducciones de abastecimiento al Andévalo
Occidental: Nudo Norte-Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo
(Huelva), cuyas obras se desarrollarán en Huelva, a los efec-
tos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conoci-
miento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-
ciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de 18
de marzo, de Protección Ambiental y Decreto 153/96, de 30
de abril, de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental.

NOTA DE EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.

El presente proyecto tiene por objeto definir, justificar y
valorar las obras necesarias, para la construcción de las ins-
talaciones que sirvan para el abastecimiento de agua potable
a los núcleos de Montes de San Benito, Cabezas Rubias, Santa
Bárbara de Casa y Paymogo.

2. Descripción de las obras complementarias.

Una vez replanteado el eje de la conducción, como está
definida en Proyecto, se han detectado ciertas afecciones que
no contempla el Proyecto. Así mismo se recogen una serie de
solicitudes realizadas por los Ayuntamientos de la zona Cabezas
Rubias y Santa Bárbara de Casa.

La principal afección detectada al replantear el eje de la
conducción es que no tienen espacio suficiente entre la misma
y los linderos de las fincas. Por otro lado hay ciertas parcelas
por donde pasa la conducción que no se habían tenido en
cuenta anteriormente.

Los trazados de la conducción en los entornos de los
núcleos urbanos de Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casa
contemplados en este proyecto, se han diseñado de manera
que no discurran por el interior de éstos dando un rodeo a los
mismos que, además de tener más longitud, generan un gran
volumen de parcelas expropiadas y, en ambos casos, lo ondu-
lado del terreno obliga a tener un perfil longitudinal muy exi-
gente para la tubería.

En ambos casos, los Ayuntamientos han propuesto la modi-
ficación de trazado, ya que éste tiene menos longitud, la pen-
diente es más suave y constante y existen muy pocos servicios
afectados.

Por otro lado ellos ven también menos problemas, ya que
no es necesario expropiar ninguna parcela suburbana del núcleo
urbano, con lo que se ahorran un elevado número de tensio-
nes con el vecindario.

3. Propietarios afectados.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, a fin de que a tenor
de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los que se consideren perjudicados con este
Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de los medios
permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo
en los Ayuntamientos de El Cerro de Andévalo, Cabezas Rubias,
Santa Bárbara de Casa y Paymogo, o ante la Delegada Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en Huelva, calle José Nogales núm. 4, en cuyas
oficinas durante los mismos días y en horas hábiles está
expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Huelva, 7 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo sobre notificación no practi-
cada al alegante en el expediente de corrección de erro-
res del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Málaga referente al área PAM-LE.11. Mayorazgo.

En el proceso de notificación personal al interesado en el
expediente de Corrección de Errores del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de Málaga, referente al Area PAM-LE.11
Mayorazgo, aprobada mediante Resolución de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de 1 de febrero de 2001, no ha
resultado acreditado la práctica de la misma al alegante cuyos
datos figuran en la relación que se adjunta.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-
cede a la notificación mediante la publicación de este Anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del domicilio del inte-
resado que consta en el expediente, y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, comunicando que el texto íntegro de la
citada Resolución se publicó en el BOJA núm. 32, de 17 de
marzo de 2001.

Contra dicha Resolución que pone fin a la vía adminstra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, por el interesado incluido en la relación adjunta, en
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el art. 107.3 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.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

A N E X O

Datos alegante:

Nombre y apellidos: Pedro Gaspar Díaz.
Domicilio que consta en expte.: C/ La Minilla, 1 - Villa

Carmen - Urbanización Mayorazgo.
Ciudad: Málaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Proce-
dimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se
detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la
Cruz s/n, 29071 Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 14 de febrero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se
detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública la notificación de Resolución, cuyos correspon-
dientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta
Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la Cruz
s/n, 29071 Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de
julio, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22
de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sanciones especificadas anteriormente.

La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días hábiles, y de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía de
apremio, según lo prescrito por el artículo 97 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sirviendo la presente notificación de previo apercibimiento, a los efectos de lo previsto por el art. 95 de la ley
citada.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada,
dentro del plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en calle Maese Rodrigo núm. 1, en Sevilla.

Málaga, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la carretera
A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término municipal: Tolox. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la
urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las
obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de
propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he
resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de
abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-

nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado
artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el
Ayuntamiento de Tolox, provincia de Málaga y en caso nece-
sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-
pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por
sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,
deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-
ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-
didos representantes personarse acompañados de Peritos, los
cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo
31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-
veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la
incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-
pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda



del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el
cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

2 de abril de 2002 Finca núm. 15 hasta la 29 de 10 a 13 horas

3 de abril de 2002 Finca núm. 30 hasta la núm. 41 de 10 a 13 horas

4 de abril de 2002 Finca núm. 42 hasta la núm. 56 de 10 a 13 horas

9 de abril de 2002 Finca núm. 57 hasta la núm. 68 de 10 a 13 horas

10 de abril de 2002 Finca núm. 69 hasta la núm. 79 de 10 a 13 horas

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo
Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la Carretera
A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término Municipal: Guaro. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la
urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las
obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de
propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he
resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de
abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-
nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado
artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el
Ayuntamiento de Guaro, provincia de Málaga y en caso nece-
sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-
pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por
sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,
deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-
ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-
didos representantes personarse acompañados de Peritos, los
cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo
31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-
veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la
incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-
pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el
cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

11 de abril de 2002 Finca núm. 80 hasta la núm. 90 de 10 a 13 horas

16 de abril de 2002 Finca núm. 91 hasta la núm. 104 de 10 a 13 horas

17 de abril de 2002 Finca núm. 105 hasta la núm. 116 de 10 a 13 horas

18 de abril de 2002 Finca núm. 117 hasta la núm. 134 de 10 a 13 horas

Málaga, 6 de marzo de2002.- El Delegado Provincial,
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la Carretera
A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término municipal: Coín. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la
urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las
obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de
propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he
resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de
abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-
nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado
artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el
Ayuntamiento de Coín, provincia de Málaga y en caso nece-
sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-
pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por
sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,
deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-
ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-
didos representantes personarse acompañados de Peritos, los
cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo
31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-
veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la
incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-
pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el
cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad
de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, asi como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

23 de abril de 2002 Finca núm. 135 hasta la núm. 148 de 10 a 13 horas

24 de abril de 2002 Finca núm. 149 hasta la núm. 163 de 10 a 13 horas

25 de abril de 2002 Finca núm. 164 hasta la núm. 180 de 10 a 13 horas

7 de mayo de 2002 Finca núm. 181 hasta la núm. 198 de 10 a 13 horas

8 de mayo de 2002 Finca núm. 199 hasta la núm. 214 de 10 a 13 horas

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo
Tierra.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1144.

Expediente: 2-MA-1144. Acondicionamiento de la Carretera
A-369 entre el P.K. 62,7 y el P.K. 70,5. Tramo: Ronda-Puerto
Encinas Borrachas.

Término municipal: Ronda. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte
en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo
público para conocimiento general, concediendo un plazo de
quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante
el Ayuntamiento de Ronda o bien ante esta Delegación Provincial
(Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas, 29016-
Málaga, los datos que consideren oportunos para subsanar
posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo cuan-
tos antecedentes o referencias puedan servir de fundamento
para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.
Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:
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Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

1 Ayuntamiento de Ronda 4 343 Matorral 40
Plaza Duquesa de Parcent s/n
29400 Ronda

2 Ayuntamiento de Ronda 4 344 Matorral, plantación olivos 405
Plaza Duquesa de Parcent s/n
29400 Ronda

3 Pérez Cintrano, Agustín 4 345 Matorral, encina 105
Desconocido

4 Guerrero González, Miguel 4 354 Matorral, encina 1.235
Desconocido

5 Moral Ibarrodo, José Antonio 4 355 Matorral, encina 2.810
en su nombre Ricardo Calle Ramírez
C/ El Niño, local 2
29400 Ronda

6 Moral Ibarrodo, José Antonio 4 356 Matorral, monte bajo 400
en su nombre Ricardo Calle Ramírez
C/ El Niño, local 2
29400 Ronda.

7 Becerra Cortés, Cristóbal 5 36 Secano 970
Bda. La Estación
29370 Benaoján

8 Ortega González, Carmen 5 35 Secano 30 m valla 450
San Acacio, 26
29400-Ronda

9 Carrasco Lobato, Rafael 5 24 Trigo - 45 m valla 1.840
San Acacio, 21
29400 Ronda

10 Jhon Spikers 5 23 Matorral, monte bajo, 2.855
Desconocido 116 m valla

11 Puentezuela, SA 3 276 Matorral, monte bajo, 780
Apartado de correos, 198 54 m valla y cancela
29400 Ronda

12 Puentezuela, SA 3 276 Matorral, monte bajo, 1.325
Apartado de correos, 198 132 m valla
29400 Ronda

13 Puentezuela, SA 3 276 Plantones encinas, 645
Apartado de correos, 198 matorral, 80 m valla
29400 Ronda

O.T.1 Ayuntamiento de Ronda 5 – Escombreras 3.715
Plaza Duquesa de Parcent s/n
29400 Ronda

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1144.

Expediente: 2-MA-1144. Acondicionamiento de la Carretera
A-369 entre el P.K. 62,7 y el P.K. 70,5. tramo: Ronda-Puerto
Encinas Borrachas.

Término municipal: Alpandeire. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte
en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo
público para conocimiento general, concediendo un plazo de
quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante
el Ayuntamiento de Alpandeire o bien ante esta Delegación
Provincial (Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas,
29016 Málaga, los datos que consideren oportunos para sub-
sanar posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo
cuantos antecedentes o referencias puedan servir de funda-
mento para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.
Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:
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Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

14 Bullón Bullón, José 2 28 Matorral 925
Avda. Andalucía, 32. 29460 Alpandeire

15 Bullón Bullón, José 4 78 Matorral 135
Avda. Andalucía, 32. 29460 Alpandeire

16 Asociación Ganadera «El Coto», SA. 4 74 Matorral 305 m 1.530
Sierra del Barranco, 4. 29570 Cártama valla + cancela

17 Asociación Ganadera «El Coto», SA. 2 27 Matorral, 182 m 2.490
Sierra del Barranco, 4. 29570 Cártama + cancela

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1145.

Expediente: 2-MA-1145. Acondicionamiento de la Carretera
A-369 entre el P.K. 70,5 y el P.K. 77,8. Tramo: Puerto Encinas
Borrachas-Atajate.

Término municipal: Alpandeire. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte
en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo
público para conocimiento general, concediendo un plazo de
quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante
el Ayuntamiento de Alpandeire o bien ante esta Delegación
Provincial (Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas,
29016 Málaga) los datos que consideren oportunos para sub-
sanar posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo
cuantos antecedentes o referencias puedan servir de funda-
mento para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.
Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

1 Asociación Ganadera «El Coto», SL 4 73 Pastos 1.380
Urb. Sierra Llana, 9. 29570 Cártama

2 Moreno Valiente, Francisco 3 40 Pastos 4.610
San Francisco, 9. 29400 Ronda

3 Hdos. Antonia Vázquez Romero 3 44 Pastos 4.220
Doctor Duarte, 35. 29460 Alpandeire

4 Moreno Valiente, Francisco 3 39 Pastos 595
San Francisco, 8. 29400 Ronda

5 Barrera Romero, Alonso 3 46 Pastos 50
Pilar, 11. 29460 Alpandeire



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1145.

Expediente: 2-MA-1145. Acondicionamiento de la Carretera
A-369 entre el P.K. 70,5 y el P.K. 77,8. Tramo: Puerto Encinas
Borrachas-Atajate.

Término municipal: Atajate. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte
en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo
público para conocimiento general, concediendo un plazo de
quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante
el Ayuntamiento de Atajate o bien ante esta Delegación Provincial
(Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas, 29016
Málaga, los datos que consideren oportunos para subsanar
posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo cuan-
tos antecedentes o referencias puedan servir de fundamento
para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.
Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:
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Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

6 Sánchez Romero, Paula 3 57 Pastos 970
Avda. Andalucía s/n. 29460 Alpandeire

7 Moreno Valiente, Francisco 2 30 Pastos, 42 m valla 90
San Francisco, 9. 29400 Ronda

8 Sánchez Romero, Paula 3 38 Pastos 4.295
Avda. Andalucía s/n. 29460 Alpandeire

9 Barrera Romero, Alonso 3 58 Pastos 1.020
Pilar, 11. 29460 Alpandeire

10 Barrera Romero, Alonso 3 37 Pastos 4.300
Pilar, 11. 29460 Alpandeire

11 Medinilla Bullón, Rafael y otro 3 59 Pastos, 48 m. valla 5.935
Doctor Duarte, 2. 29460 Alpandeire

12 Medinilla Romero, Josefa y otros 3 60 Pastos 6.590
Pilar, 8. 29460 Alpandeire

13 Sánchez Guerrero, Francisca 3 61 Pastos 4.540
Pósito, 10. 29460 Alpandeire

15 Bullón Bullón, Teresa 3 62 Pastos (2 encinas) 5.965
Barranco, 52. 29460 Alpandeire

16 Sánchez Guerrero, Francisca 3 64 Pastos 415
Pósito, 10. 29460 Alpandeire

17 Vázquez Márquez, Diego y otros en su 3 66 Pastos 545
nombre Jesús Vázquez Márquez
Ermita, 14. 29400 Ronda

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

14 Vadillo Reyes, Alonso 1 191 Pastos 7.735
José María Castelló, 22. 29400 Ronda

18 Chistone Freiher von Fustenberg 1 191 (a) Pastos 9.050
Cortijo Navas San Luis s/n. 29451 Parauta

19 Chistone Freiher von Fustenberg 2 163 Pastos 2.275
Cortijo Navas San Luis s/n. 29451 Parauta

20 Romero Torres, María 2 159 Pastos 2.825
Primo de Rivera. 29460 Alpandeire

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.



CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el Acuerdo
de Inicio de Procedimiento de Reconocimiento y Recu-
peración de Pago Indebido de fecha 19.11.01, corres-
pondiente al cultivador don Manuel Martín Arroyo Pérez
Lastra, perteneciente a la campaña de algodón 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-
cación del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Recono-
cimiento y Recuperación de Pago Indebido de fecha 19.11.01,
de esta Dirección General, mediante el presente se indica que
puede solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial de
Cádiz (C/ Isabel la Católica, 8 - 11071 Cádiz), a efectos de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84.2 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le concede un
plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de publicación
de este Acuerdo, para que formule por escrito las alegaciones
y presente los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes en defensa de su derecho.

Interesado: Don Manuel Martín Arroyo Pérez Lastra.

NIF: 31290149-Y.

Ultimo domicilio: Argüelles, 1.

11520 Rota (Cádiz).

Procedimiento: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha
19.11.01, correspondiente al cultivador Manuel Martín Arroyo
Pérez Lastra, perteneciente a la campaña de algodón
2000/2001.

Sevilla, 28 de enero de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica la Resolu-
ción de Reconocimiento y Recuperación de Pago Inde-
bido, de fecha 20.12.01, y referencia 200100636, de
la ayuda al Tabaco 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-
cación de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación de
Pago Indebido, de fecha 20.12.01 y referencia 200100636
ayuda al tabaco cosecha 2000, de esta Dirección General,
mediante el presente se indica que podrá solicitar copia de la
misma en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de
Granada, ya que la citada Resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la sede de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, sita en calle Tabladilla s/n
de Sevilla, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asistan.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un
mes contado a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Interesado: Martín Ruiz, Manuel.
NIF-CIF: 24230402-V.
Ultimo domicilio, para notificaciones, en: C/ Obispo

Montero, 35.
18194 Churriana de la Vega (Granada).
Procedimiento: De Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido, iniciado en fecha 12.7.01, de referencia
200100636, de la ayuda al Tabaco Campaña 2000/2001.

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica el Acuerdo de
Inicio de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido, de fecha 11.12.01, perteneciente al
cultivador Agrícola Ganadera San Martín, SA, correspon-
diente a la campaña de algodón 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-
cación del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Recono-
cimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11.12.01,
de esta Dirección General, mediante el presente se indica que
puede solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial de
Sevilla (Polígono Hytasa, C/ Seda s/n - 41071 Sevilla), a efec-
tos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le
asistan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84.2 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le concede un plazo de
10 días, a contar desde el siguiente al de publicación de este
Acuerdo para que formule por escrito las alegaciones y pre-
sente los documentos y justificaciones que estime pertinentes
en defensa de su derecho.

Interesado: Agrícola Ganadera San Martín, SA.
CIF: A-41051236.
Ultimo domicilio: Avda. Eduardo Dato, 22 - bajo.
41018 Sevilla.
Procedimiento: Acuerdo de Inicio de Procedimiento y

Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11.12.01, corres-
pondiente al cultivador Agrícola Ganadera San Martín, SA, per-
teneciente a la campaña de algodón 2000/2001.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica la Resolución
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido y
del correspondiente Reintegro, de fecha 4.12.01, y refe-
rencia 200100704, de la ayuda al Tabaco 2000/01.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-
cación de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación de
Pago Indebido y del correspondiente Reintegro, de fecha 4.12.01
y referencia 200100704 ayuda al tabaco cosecha 2000, de
esta Dirección General, mediante el presente se indica que
podrá solicitar copia de la misma en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Granada, ya que la citada Resolución
se encuentra a disposición del interesado en la sede de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
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sita en calle Tabladilla s/n de Sevilla, a efectos de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asistan.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Interesado: Fernández Muñoz, Francisco Javier.
NIF-CIF: 44273546-H.
Ultimo domicilio, para notificaciones, en: Camino de Purchil

Cortijo de las Botijas.
18004 Granada.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Salud de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución del expediente sancionador núm.
188/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-
cación de la Resolución de sanción que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el expediente sancionador núm.
188/01 incoado contra don Justo Casamayor Castaño, cuyo
último domicilio conocido estuvo en C/ Virgen de los Reyes
núm. 7 de Carmona (Sevilla), se advierte al mismo que tiene
un plazo de un mes, desde el siguiente a la presente publica-
ción para interponer recurso de alzada ante la Dirección General
de Aseguramiento, Financiación y Planificación de la Consejería
de Salud, así como para ver el expediente en la C/ Luis Montoto
núm. 87, de conformidad con el art. 135 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador núm.
231/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-
cación del Acuerdo de archivo que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el expediente sancionador núm.
231/01 incoado contra don Angel Luis Oliver Sánchez y don
José Manuel Oliver Hernández, cuyo último domicilio conocido
estuvo en C/ Pensamiento núm. 8 de Valencina de la Concep-
ción (Sevilla), se advierte a los mismos que tienen un plazo de
un mes, desde el siguiente a la presente publicación, para for-
mular recurso de alzada ante la Dirección General de Salud
Pública y Participación de la Consejería de Salud y para pro-
poner las pruebas que en defensa de sus derechos entiendan
convenientes, así como para ver el expediente en la C/ Luis
Montoto núm. 87, de conformidad con el art. 114 y el art. 135
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula el Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador núm.
19/02.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-
cación del Acuerdo de iniciación que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el expediente sancionador núm. 19/02
incoado contra don Angel Luis Oliver Sánchez y don José
Manuel Oliver Hernández, cuyo último domicilio conocido estuvo
en C/ Pensamiento núm. 8 de Valencina de la Concepción
(Sevilla), se advierte a los mismos que tienen un plazo de quince
días, desde el siguiente a la presente publicación para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen
oportunas y para proponer las pruebas que en defensa de sus
derechos entiendan convenientes, así como para ver el expe-
diente en la C/ Luis Montoto núm. 87, de conformidad con el
art. 135 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-
luciones de Actos Administrativos relativos a procedi-
mientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan los actos administrativos que
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al
Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio
de Ingresos, sita en Avda. Constitución núm. 18 de Sevilla, con-
cediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto
al acto notificado, a continuación se indican:

Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirección
de Tesorería, en el que se hará constar expresamente que no
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa
(art. 2.3 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre) o
Reclamación económica administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la notificación del presente acto.

Núm. expediente: 043/01.
Interesado: Encarnación Alvaro Royuela.
DNI: 38.352.000-Y.
Ultimo domicilio: C/ Brasil núm. 2. Urbanización Los

Pinillos (18191 Pinos Genil. Granada).
Acto Administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 416,80 euros (69.349 pesetas).

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por
el que se notifica liquidación de la sanción recaída en
Procedimiento Sancionador en materia de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Intentada la notificación, sin que se haya podido practi-
car, de la liquidación de la sanción recaída en el expediente
que a continuación se detalla, por infracción a la normativa
que se dice, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se publica la presente para que sirva de notificación
de la misma.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en los
plazos siguientes:

1.º En el caso de publicarse la presente liquidación entre
los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme-
diato hábil posterior.

2.º En el caso de publicarse la presente liquidación entre
los días 16 y último del mes, hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Cádiz
o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046, con apercibimiento que, si no consta el pago
de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar el
descubierto para su cobro por la Consejería de Economía y
Hacienda en vía de apremio.

Expediente: CA-17-92-BC.
1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Marcus A.

Odermatt, Molino de los Carrizales s/n, 11380 Bolonia, Tarifa.
2.º Hechos probados: Realización de obras y destrucción

de parte de un acueducto integrado en una Zona Arqueológica
declarada Bien de Interés Cultural, sin la preceptiva autoriza-
ción de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Art. 76.1.e y g de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 155, de 29
de junio de 1985).

4.º Sanción: Multa de ciento catorce mil ciento noventa y
dos euros con veintinueve céntimos (114.192,29 euros), en vir-
tud del art. 76.2 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico
Español, impuesta mediante Resolución del Director General
de Bienes Culturales de 17 de marzo de 1994.

Cádiz, 22 de febrero de 2002.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el Procedimiento de Declara-
ción de Bien de Interés Cultural, categoría Jardín Histó-
rico, a favor del Parque de las Delicias de Sevilla, a los
interesados en el mismo cuyos datos se desconocen.

Expediente: Declaración de Bien de Interés Cultural con
categoría de Jardín Histórico, a favor del Parque de las Delicias
de Sevilla.

Encontrándose en tramitación el Procedimiento de Declara-
ción de Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín
Histórico, a favor del Parque de las Delicias en Sevilla, y aten-
diendo al estado en que se encuentran las actuaciones, se
somete a información pública y se concede trámite de vista y
audiencia del expediente a los interesados en el mismo cuyos
datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.2
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, el artículo 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, y los artículos 84 y 86 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles para la Información Pública y
diez días para el Trámite de Audiencia, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que
cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado,
examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cultura,
Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, Sevilla,
C/ Castelar núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se notifican
Resoluciones de concesión de fraccionamiento de deu-
das, en concepto de Fondo de Asistencia Social y/o
Ayuda Económica Complementaria de carácter extraor-
dinario.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1994, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en su último domicilio conocido, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado reso-
lución en expediente administrativo de fraccionamiento de
deuda, en concepto de Fondo de Asistencia social y/o Ayuda
Económica Complementaria de carácter extraordinario. En
dichas resoluciones se recogen el importe de las deudas y el
período concedido para su devolución.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la resolución,
los interesados podrán comparecer en la Dirección Gerencia
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en avenida de Hytasa
núm. 14 en Sevilla, en el plazo de quince días, a partir de la

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apellidos y nombre DNI

Heredia Muñoz, Antonio 28.456.063

Flores Campos, Dolores 29.445.342.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación
y la Desigualdad en Andalucía, a los que no ha sido posi-
ble notificar diferentes Actos Administrativos.

En cumplimiento del Artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes Actos Administrativos referen-
tes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto 2/1999,
de 12 de enero.
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ACUERDO de 1 de marzo de 2002, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2002 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don
José M.ª Fernández Caro, al estar en ignorado paradero en los
expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de diciembre de
2001, de Constitución de Acogimiento Residencial del menor
J.F.P., mediante la firma de las correspondientes Actas de
Obligaciones. Se le significa que contra la misma podrá inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta

capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley
11/1981, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción
Voluntaria de conformidad con la Disposición Adicional Primera
de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

Cádiz, a 1 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser noti-
ficadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a quienes seguidamente se mencio-
nan que por esta Delegación se adoptaron resoluciones sobre
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Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica someramente
a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la
forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 21/0000108-J/1991.

Nombre y apellidos: Manuela López González.

Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0001821-J/1991.

Nombre y apellidos: Domingo Neto Rodríguez (heredero
de doña Cándida Pedro Rosa).

Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva y reclamación de can-
tidad indebidamente percibida.

Núm. de expediente: 21/0000663-I/1995.

Nombre y apellidos: José Durán Pozo.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-
cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000952-I/1996.

Nombre y apellidos: Josefa Expósito Barbosa.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-
cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/00001513-I/1996.

Nombre y apellidos: Inmaculada García Gómez.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-
cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000181-I/1999.

Nombre y apellidos: Mariana Seda Aguilera.

Contenido del acto: Notificación de resolución de caduci-
dad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000621-J/1999.

Nombre y apellidos: José Antonio Jiménez Hernández.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-
cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000872.I/2000.

Nombre y apellidos: José Ortiz Díaz.

Contenido del acto: Notificación de resolución de caduci-
dad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.
92 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000873-I/2000.

Nombre y apellidos: Vicente Ortiz Díaz.

Contenido del acto: Notificación de resolución de cadu-
cidad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.
92 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000207-I/2001.

Nombre y apellidos: Isabel Pérez Llaga.

Contenido del acto: Notificación de resolución de cadu-
cidad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.
92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000698-I/2001.

Nombre y apellidos: Manuel Guzmán Ramos.

Contenido del acto: Notificación de resolución denega-
toria de Pensión No Contributiva.
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El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican
podrá ser conocido por las personas interesadas en los corres-
pondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de
Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Provincial,
sito en C/ Alcalde Mora Claros núm. 4, 3.ª planta, de Huelva,
antes de transcurridos los diez días siguientes a la fecha en
que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones cabe interponer recla-
mación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Delegación Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Huelva, 27 de febrero de 2002.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5 de febrero).- El Secretario General, Eduardo
Martínez Chamorro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifican actos dictados en expedientes
administrativos de revisión de Ayudas Asistenciales por
Ancianidad/Enfermedad.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a las per-
sonas indicadas a continuación, se les hace saber a través de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) y en virtud del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común, que por esta
Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Málaga, se le
requiere para que efectúe acreditación de vivencia mediante la
presentación de Certificado de Fe de Vida o personación ante
un funcionario de la Administración, dentro de los diez días
siguientes a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin haber efectuado la acredita-
ción, se le advierte que se procederá a la Suspensión Cautelar
del Pago de la Ayuda que viene percibiendo, conforme al artículo
10.2 del R.D. 2620/1981, de 24 de julio, y al artículo 8.2 del
Decreto 112/1989, de 31 de mayo.
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Málaga, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 11 de marzo de 2002, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios de delito contra la Hacienda Pública de
la entidad ALEMARTOMOSA, SL (CIF B-14354229) por
el concepto Tributario del Impuesto sobre Sociedades,
ejercicio 1998.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Vicente Marín Vacas, Inspector Regional en la AEAT de
Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo seguido
en esta Dependencia, se hace necesario notificar el Acto
Administrativo acordado por el Delegado Especial de la AEAT
de Andalucía con fecha 27 de febrero de 2002, por el que se
comunica que, como resultado de las actuaciones de com-
probación e investigación realizadas hasta la fecha acerca de
la situación tributaria del contribuyente ALEMARTOMOSA, SL,
con CIF B-14354229, con relación al Impuesto sobre Socieda-
des, ejercicio 1998, se han puesto de manifiesto una serie de
hechos y circunstancias que determinan la necesidad de noti-
ficar la actuación a realizar conforme a lo establecido en el
artículo 5-1 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiem-
bre. Y no habiendo sido posible la misma en el domicilio comu-
nicado a esta Administración Tributaria en FC El Jardal, Bélmez
(Córdoba), tras reiterados intentos de notificación, siempre por
causas no imputables a la Administración Tributaria, es por lo
que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria en la nueva redacción dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, se le cita para que comparezca mediante
representante debidamente autorizado para ser notificado de
dicho Acuerdo, en las Oficinas de la Inspección de los Tributos



de la AEAT en Córdoba, Avda. Gran Capitán núm. 8, en el plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente comunicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, con advertencia de que en caso de no
comparecer en dicho plazo, la notificación del acto adminis-
trativo se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento señalado para comparecer.

Sevilla, 11 de marzo de 2002.

EDICTO de 1 de marzo de 2002, de la Dependencia
Regional de Recaudación de Málaga, de notificación por
emplazamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según
la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anun-
cio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especi-
fican a continuación:

NIF: 27101234N.
Nombre: Miguel Ojeda Escanez.
Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencias números: 040223000054F,
040223000056D.

NIF: B04185518.
Nombre: Hormigones La Alpujarra, SL.
Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencia número: 040223000054F.

NIF: B04191391.
Nombre: Aridos Río Chico-Roquetas, SL.
Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencia número: 040223000056D.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas, en esta Dependencia Regional de Recaudación, sita en
la Avda. de Andalucía núm. 2 de Málaga, al efecto de practi-
car la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 1 de marzo de 2002.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO de 15 de febrero de 2002, sobre bases.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 37, de
14 de febrero de 2002, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir mediante el
procedimiento de concurso-oposición y sistema de acceso libre

las plazas que a continuación se relacionan y aprobadas por
Resolución de la Alcaldía de 14 de enero de 2002:

Plazas de Laborales:

- Dos plazas de Grupo D con la denominación de
Encargado de Infraestructura.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Carpintería.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Cerrajería.

- Ocho plazas de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Construcción.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Jardines.

- Dos plazas de Grupo D con la denominación de Oficial
Primera Pintura.

- Una plaza de Grupo E con la denominación de Ayudante
de Imprenta.

- Dos plazas de Grupo E con la denominación de Mozo.
- Doce plazas de Grupo E con la denominación de Operario.
- Trece plazas de Grupo E con la denominación de

Subalterno.
- Tres plazas de Grupo E con la denominación de Vigilante.

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Jerez de la Frontera, 15 de febrero de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

ANUNCIO de corrección de errores de bases.

Que con fecha 6 de marzo se ha dictado resolución de la
Alcaldía, toda vez que se han observado unos errores en el con-
tenido de las bases de la convocatoria para proveer con carác-
ter definitivo una plaza de Relaciones Laborales o Graduado
Social; vacantes en la plantilla de Personal de este
Ayuntamiento, bases publicadas en el BOP núm 299, de fecha
31.12.01, y en el BOJA núm. 11, de 26 de enero de 2002, y
considerando las competencias que a la Alcaldía confiere el
art. 21.g de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de
7/1985, de 2 de abril, en relación con lo prevenido en el art.
39 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las mismas que-
darán redactadas con las siguientes correcciones:

La denominación de la plaza quedará redactada de la
siguiente forma:

«BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO OPOSICION LIBRE, DE
UNA PLAZA DE DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

O GRADUADO SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS/AS DE ESTE AYUNTAMIENTO»

La Base 1.1 quedará redactada de la siguiente forma:

«1.1. Es objeto de esta convocatoria la provisión en pro-
piedad, mediante el procedimiento de concurso oposición libre,
de una plaza de funcionario de carrera, Técnico/a Grado Medio
Diplomado/a en Relaciones Laborales o Graduado/a Social,
vacante en la plantilla de funcionarios/as de este Excmo.
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Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio, dotada con
las retribuciones básicas correspondientes al grupo B y las retri-
buciones complementarias establecidas en la Plantilla de
Funcionarios de este Ayuntamiento.»

La Base 3.1.c quedará redactada de la siguiente forma:

«c) Estar en posesión de la Diplomatura de Relaciones
Laborales o Graduado Social, de acuerdo con Real Decreto
1429/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título
universitario oficial de Diplomado en Relaciones Laborales, que
sustituyó al plan anterior de 1980 aprobado por Orden de 26
de septiembre de 1980, por el que se establecía el Plan de
estudios para la obtención del título de Graduado Social, o bien
estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias, en cada caso.»

La Base 7.3 quedará redactada de la siguiente forma:

«7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en
los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, sin que
entre la terminación de una fase o prueba y el comienzo de la
otra exista un plazo inferior a 72 horas.»

La Base 8.1.1 b quedará redactada de la siguiente forma:

«Se valorarán los cursos siempre que se acredite su dura-
ción y sean homologados o reconocidos por alguna
Administración Pública, se puntuarán teniendo en cuenta la
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública de
26 de Octubre de 1994 (BOE núm. 267, de fecha 8.11.94) y
hasta un máximo de 0,5 puntos.

Cursos específicos en relación con la plaza objeto de esta
convocatoria:

- Cursos de menos de 15 horas: 0,00 ptos.
- Cursos de hasta 50 horas: 0,10 ptos.
- Cursos de 51 hasta 90 horas: 0,20 ptos.
- Cursos de más de 90 horas: 0,30 ptos.

Cursos relacionados con la plaza objeto de esta convoca-
toria:

- Cursos de entre 15 y 50 horas: 0,05 ptos.
- Cursos de entre 51 y 90 horas: 0,10 ptos.
- Cursos de más de 90 horas: 0,15 ptos.

Los cursos se valoran aplicando los criterios anteriores
sumando la puntuación que corresponda en aplicación de cada
uno de los criterios y con sujeción a las siguiente normas.

Unicamente podrá otorgarse puntuación por uno de los
conceptos relacionados en el apartado anterior, esto es la pun-
tuación por un concepto excluye la puntuación por otro u otros
criterios.»

La Base 8.2 quedará redactada de la siguiente forma:

«8.2. La calificación del segundo ejercicio para cada aspi-
rante se determinará por la media resultante de las califica-
ciones otorgadas por cada miembro del Tribunal. No se ten-
drán en cuenta las calificaciones de los miembros del Tribunal
que disten más de dos puntos de la media de las calificacio-
nes.»

El Anexo I quedará redactado de la siguiente forma:

«Anexo I. Materias Comunes.

Comprenderá del Tema 1 al Tema 12 Inclusive.

Anexo II. Materias Específicas.

Comprenderá del Tema 13 al 60 Inclusive.»

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo prevenido en el art. 6 del R.D. 896/1991,
de 7 de junio.

Albuñol, 6 de marzo de 2002.- El Alcalde, José Sánchez
Rivas.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO del Patronato Municipal de Cultura, sobre
bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER
UNA PLAZA DE DIRECTOR DE PROGRAMAS CULTURALES,

DEPENDIENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.

1. Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguiente
plaza:

Denominación: Director de Programas Culturales.

Número: Una.

Grupo: B.

Título exigido: Diplomado en Periodismo o haber superado
los tres primeros cursos de la licenciatura, de conformidad con
la D.T. 5.ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-
rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de
Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general
o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-
rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de
Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por
las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-
batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-
ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento
de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa
concordante y de aplicación.
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1.4. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al
Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-
cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-
mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la
Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de
presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que fal-
ten diez años para la jubilación forzosa por edad determinada
por la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-
ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-
lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta
la toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de
hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido
establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda
claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-
ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la
denominación de la plaza a que opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la identidad de
su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se
dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del
Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-
mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las
Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-
mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-
quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-
nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-
bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,
podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-
ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-
copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-
sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la
fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-
mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-
blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el
«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se
presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de
Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de
cualquier órgano administrativo de la Administración General
del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades
Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas
de Correos, en la forma que se encuentra establecida, de con-
formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en
las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el
empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el
nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-
tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General
de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-
tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia
de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro
receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de 6,01 euros, que debe-
rán abonarse mediante pago directo en las oficinas de la
Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1) donde se
expedirá al interesado el recibo o carta de pago a que se refiere
la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente.

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia del Patronato se dictará Resolución, en término
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, señalándose en su caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán
expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-
sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en
ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un
Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-
posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-
rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a
la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como
Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia
en quien delegue. 
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El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado
público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-
drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia
del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de
la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán
asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-
nos de selección, señalándose la segunda de entre las recogi-
das en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legal-
mente establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de al menos tres de los miembros que lo componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá
sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-
tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-
tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse
en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato
de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-
drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá
antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y
procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El
resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la
realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-
nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los
documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-
tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de
la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los
ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,
los originales de los documentos acreditativos de los méritos
alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud
de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-
ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-
nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y
probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,
en caso de que no se presentare la documentación original o
fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-
cialmente presentadas.

Méritos generales.
a) Méritos profesionales.
1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en
plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida por
el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-
lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:
0,05 puntos. Se computarán proporcionalmente los servicios
prestados a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas. 
1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por
Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.
- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30

puntos.
- De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50

puntos.
- De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración:

1,00 puntos.

Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la ante-
rior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en crédi-
tos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad
de crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de
duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será
la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.
b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de los aspirantes.

6.2. Fase de oposición
Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-
ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar
un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas
con los temas que se detallan en los anexos I y II.

b) Segundo ejercicio. Ejercicio práctico escrito. Los aspi-
rantes deberán desarrollar por escrito uno o varios su puestos
prácticos, en un tiempo máximo de dos horas, relacionado/s
con los temas incluidos en el anexo II.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-
rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de
5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes
que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-
cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-
bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,
si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por

la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición. En
caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido
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mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate,
será preferido quien hubiere obtenido mayor puntuación en el
primer ejercicio de la oposición. En todo caso en la fase de opo-
sición será requisito imprescindible para superar cada uno de
los ejercicios haber obtenido una nota mínima de 5 puntos, enten-
diéndose que se calificarán los mismos de 0 a 10.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente
la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin
que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la
puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación
de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la
propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será
nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el
desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-
sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-
ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del
Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante
la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de los plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en
la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base
número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-
lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-
gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho
supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una
antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-
cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que
entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-
ditativo de su identidad, la no presentación de este documento
a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-
minará la imposibilidad de continuar con la realización de las
pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se
determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-
culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos
en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-
valías gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con minus-
valías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1, las adap-
taciones posibles de tiempo y medios para su realización.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer, pre-
via audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convo-
cante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de
Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá
ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato
Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber
incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese
superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-
sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será
contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato
Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,
debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano
competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española. Principios generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. El Estado. Organización del Estado.

Tema 4. La Corona. El Poder Legislativo.

Tema 5. El Gobierno. El Presidente del Gobierno. Los
demás miembros del Gobierno. Cese del Gobierno. La Admi-
nistración del Estado.

Tema 6. El poder judicial.

Tema 7. Organización territorial del Estado.

Tema 8. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. El
Estatuto de Autonomía de Andalucía. Idea general de las com-
petencias de la C.A. de Andalucía.

Tema 9. El régimen local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 10. El Municipio en el régimen local. Organización
municipal.

Tema 11. La Administración Pública en el Ordenamiento
español. La personalidad jurídica de la Administración Pública.
Clases de Administraciones Públicas. De las Administraciones
Públicas y sus relaciones.
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Tema 12. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación.

Tema 13. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.

Tema 14. El Reglamento: Sus clases. Otras fuentes del
Derecho Administrativo.

Tema 15. El administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones administrativas. El princi-
pio de audiencia del interesado.

Tema 16. El acto administrativo. Concepto. Elementos del
acto administrativo.

Tema 17. La teoría de la invalidez de acto administrativo.
Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 18. Principios generales del procedimiento admi-
nistrativo . Normas reguladoras. Dimensión temporal del pro-
cedimiento administrativo: Días y horas hábiles. Registro y pre-
sentación de documentos.

Tema 19. Fases de los procedimientos administrativos.
Comunicaciones y notificaciones. El silencio administrativo.

Tema 20. Los contratos administrativos: Naturaleza, carac-
teres y clases. Elementos, formas de contratación. Resolución,
rescisión y denuncia.

Tema 21. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación
y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
Local.

Tema 22. Personal al servicio de las Corporaciones Locales.
Clases. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 23. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.
Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen
económico.

Tema 24. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura
de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-
mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 25. La actividad cultural. Areas del Patronato:
Comunicación, Actividades y Formación.

Tema 26. Programa anual de actividades del Patronato
Municipal de Cultura.

Tema 27. Derechos Humanos: El derecho a la Cultura. La
Lengua, el Patrimonio Cultural, la Investigación Científica y la
Creación.

Tema 28. El Derecho a la Información. La Información
como aspecto cultural.

Tema 29. La Cultura y el proceso de socialización humano.
Sociedad animal/sociedad humana. Definición de Cultura.
Subcultura.

Tema 30. Gestión estratégica de la imagen corporativa:
Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación cor-
porativa.

Tema 31. El manual de identidad corporativa.

Tema 32. La cámara: Elementos técnicos como factores
condicionantes de la expresión audiovisual. Naturaleza de la
imagen óptica. La perspectiva en la imagen mecánica. Enfoque
diferencial y profundidad de campo.

Tema 33. Registro de la imagen: registro fotoquímico.

Tema 34. La imagen en movimiento: cinematografía, ima-
gen televisiva.

Tema 35. El sonido. Naturaleza del sonido. Características
fundamentales. Registro sonoro. Micrófonos. Limitaciones al
registro sonoro.

Tema 36. Expresión audiovisual. Niveles de significación
en la expresión audiovisual. El montaje. El guión y el montaje.
Montaje y articulación espacio-temporal.

Tema 37. Lo verbal y lo icónico en los sistemas de repre-
sentación mental. El conocimiento de la realidad. Sistemas de

representación mental. Sistemas de representación y hemis-
ferios cerebrales. Carácter analógico de las imágenes.

Tema 38. Lo audiovisual como representación material.
Imagen y representación material. Imagen mental y expresión
audiovisual.

Tema 39. Cultura de la imagen. La representación en imá-
genes. Imagen y convención cultural. Convención cultural en
la realización material.

Tema 40. La imagen como expresión continua. Funcionali-
dad de la expresión material. La imagen mecánica. La televi-
sión como imitación de la realidad.

Tema 41. El espectador y la imagen audiovisual. El pro-
ceso sensorial y el mensaje audiovisual. Percepción del movi-
miento. El efecto phi. Mecanismos de atención.

Tema 42. Realidad y expresión audiovisual. Percepción de
la realidad y percepción del mensaje audiovisual. La expresión
audiovisual como representación material.

Tema 43. Organización de actividades con niños. Tipos de
actividades. Fórmulas de comunicación con los menores.
Conceptos de organización espacial.

Tema 44. Evolución de la atención a la infancia: Organis-
mos de atención al menor. Internacionales, nacionales, auto-
nómicos y locales.

Tema 45. Comunicación. Evolución a través del tiempo.

Tema 46. Estructuras comunicativas: Emisor, mensaje,
canal, receptor. Otros elementos.

Tema 47. Funciones de la Comunicación según el informe
McBride.

Tema 48. Procesos de comunicación.

Tema 49. La imagen pictórica como proceso de comuni-
cación.

Tema 50. Expresión musical: Conceptos y objetivos.
Términos fundamentales. Oído musical. Recursos. Principios
pedagógicos.

Tema 51. Importancia de la educación musical en la for-
mación infantil.

Tema 52. Expresión plástica: Concepto y objetivos. Etapas
de la expresión gráfica. Técnicas. Recursos y principios peda-
gógicos.

Tema 53. Importancia de la relación de los niños con las
diferentes formas de expresión plástica.

Tema 54. Expresión gestual: Concepto y objetivos. Etapas
de la expresión corporal. Recursos.

Tema 55. Importancia de la formación teatral y gestual de
los niños. Principios pedagógicos.

Tema 56. Las Raíces del Cine.

Tema 57. El dispositivo Cinematográfico.

Tema 58. El lenguaje cinematográfico a través del montaje.

Tema 59. Estrategias culturales para jóvenes.

Tema 60. Estrategias culturales para las mujeres.

Tema 61. Estrategias culturales para mayores.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-
ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución
de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER
UNA PLAZA DE TECNICO MULTIFUNCIONAL DE

MANTENIMIENTO, DEPENDIENTE DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.

1. Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguiente
plaza:
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Denominación: Técnico Multifuncional de Mantenimiento.

Número: Una.

Grupo: D.

Título exigido: Graduado Escolar, FP I o equivalentes.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-
rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de
Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general
o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-
rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de
Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por
las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-
batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-
ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento
de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa
concordante y de aplicación.

1.4. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al
Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-
cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-
mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la
Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de
presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falte
diez años para la jubilación forzosa por edad determinada por
la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-
ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.`

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-
lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta
la toma de posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido
establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el
proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica
a la denominación de la plaza a que opta.

c)  Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d)  Firma del solicitante o acreditación de la identidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se

dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del
Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-
mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las
Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-
mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-
quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-
nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-
bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,
podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-
ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-
chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-
sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la
fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-
mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-
blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el
«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación complementaria se

presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de
Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de
cualquier órgano administrativo de la Administración General
del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades
Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas
de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-
formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en
las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el
empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el
nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-
tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General
de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-
tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-
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dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia
de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro
receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de un euro y ochenta cén-

timos, que deberán abonarse mediante pago directo en las ofi-
cinas de la Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1)
donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a
que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente.

4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia del Patronato se dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, señalándose en su
caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán
expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-
sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal contará con un número de miembros que en

ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un
Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-
posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-
rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a
la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como
Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia
en quien delegue. 

El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado
público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-
drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia
del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de
la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto

236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán
asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-
nos de selección, señalándose la cuarta de entre las recogidas
en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente
establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de al menos tres de los miembros que lo componen.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá

sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-
tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-
tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse
en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato
de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-
drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá
antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y
procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El
resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la
realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-
nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los
documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-
tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de
la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los
ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,
los originales de los documentos acreditativos de los méritos
alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud
de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-
ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-
nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y
probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,
en caso de que no se presentare la documentación original o
fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-
cialmente presentadas.

Méritos generales.

a) Méritos profesionales.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en
plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida por
el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-
lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:
0,05 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados
a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-
narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por
Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10 puntos.

- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20
puntos.

- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30
puntos.

- De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50
puntos.

- De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración:
1,00 puntos.
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Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la anterior
escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en créditos, en
cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad de crédito
equivale y ha de ser computada como diez horas de duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será
la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.
b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de los aspirantes.

6.2. Fase de oposición.
Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-
ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar
un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas
con los temas que se detallan en los Anexos I y II.

b) Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la rea-
lización de los trabajos o supuestos prácticos determinados por
el Tribunal, relacionados con las funciones del puesto a cubrir
y relativos a las materias establecidas en el Anexo II, que pon-
gan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de los
aspirantes. El tiempo que se otorgará para la realización de la
prueba o pruebas será determinado por el Tribunal. 

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-
rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de
5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes
que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-
cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-
bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,
si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por

la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición. En
caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate,
será preferido quien hubiere obtenido mayor puntuación en el
primer ejercicio de la oposición. En todo caso en la fase de opo-
sición será requisito imprescindible para superar cada uno de
los ejercicios haber obtenido una nota mínima de 5 puntos, enten-
diéndose que se calificarán los mismos de 0 a 10.

7.2. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin
que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la
puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación
de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la
propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será
nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el
desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-
sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-
ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del
Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante
la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de los plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base
número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-
lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-
gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho
supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una
antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-
cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que
entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-
ditativo de su identidad, la no presentación de este documento
a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-
minará la imposibilidad de continuar con la realización de las
pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se
determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-
culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos
en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-
valías gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1,
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer, pre-
via audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convo-
cante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de

Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá
ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato
Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber
incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-
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sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será
contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato
Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,
debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano
competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 3. El Municipio. Organización y competencias muni-
cipales.

Tema 4. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 5. Personal al servicio de la Entidad Local. La fun-
ción pública local y su organización. El personal laboral. Derechos
y deberes del personal al servicio de los Entes locales.

Tema 6. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y
ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

Tema 7. El reglamento: Sus clases. Otras fuentes del dere-
cho administrativo.

Tema 8. El acto administrativo. Concepto. Elementos del
acto administrativo.

Tema 9. Los ingresos públicos. El impuesto. Las tasas fis-
cales.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 10. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.
Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen
económico.

Tema 11. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura
de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-
mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 12. Programa anual de actividades del Patronato
Municipal de Cultura.

Tema 13. La relación con los ciudadanos y autoridades.
La información al público: En especial el uso del teléfono. El
deber de sigilo profesional.

Tema 14. Máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,
multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueado-
ras, destructoras y otras análogas. Utilización y mantenimiento
básico preventivo.

Tema 15. Vigilancia y custodia del interior de edificios e
instalaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro de
entrada y salida.

Tema 16. Los documentos en la Administración: Recogida
y reparto. Las notificaciones administrativas.

Tema 17. Nociones de archivo y almacenamiento.

Tema 18. Nociones relativas a mantenimiento de instala-
ciones eléctricas.

Tema 19. Nociones relativas a reproductores y grabadores
de audiovisuales.

Tema 20. Nociones relativas a mantenimiento de equipos
de climatización.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-
ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución
de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER
UNA PLAZA DE COORDINADOR DE ACTIVIDADES

CULTURALES, DEPENDIENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.
1. Objeto.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguien-

tes plaza:

Denominación: Director de Coordinador de Actividades
Culturales.

Número: Una.
Grupo: D.
Título exigido: Graduado Escolar, FP I o equivalentes.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de
Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general
o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-
rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de
Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, apro-
batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-
ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento
de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa
concordante y de aplicación.

1.4. Efectos vinculantes.
Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-
cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-
mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Requisitos Generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la
Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de
presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falte
diez años para la jubilación forzosa por edad determinada por
la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-
ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-
lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta
la toma de posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido
establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el
proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica
a la denominación de la plaza a que opta.

c)  Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d)  Firma del solicitante o acreditación de la identidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se

dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del
Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-
mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las
Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-
mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-
quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-
nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-
bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,
podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-
ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-
chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-
sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la
fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-
mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-
blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el
«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se
presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de
Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de
cualquier órgano administrativo de la Administración General
del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades
Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas
de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-
formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en
las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el
empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el
nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-
tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General
de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-
tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia
de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro
receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de un euro y ochenta cén-
timos, que deberán abonarse mediante pago directo en las ofi-
cinas de la Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1)
donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a
que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente.

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia del Patronato se dictará Resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, señalándose en su
caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán
expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-
tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-
sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en
ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un
Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-
posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-
rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a
la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como
Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia
en quien delegue. 

El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado
público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-
drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.445



28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia
del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de
la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto
236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán
asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-
nos de selección, señalándose la cuarta de entre las recogidas
en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente
establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de al menos tres de los miembros que lo componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá
sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-
tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-
tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse
en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato
de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-
drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-
rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá
antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y
procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El
resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la
realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-
nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los
documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-
tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de
la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los
ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,
los originales de los documentos acreditativos de los méritos
alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud
de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-
ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-
nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y
probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,
en caso de que no se presentare la documentación original o
fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-
cialmente presentadas.

Meritos generales.

a) Méritos profesionales.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en
plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida por
el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-
lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:
0,05 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados
a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-
narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por
Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.

- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20
puntos.

- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30
puntos.

De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50
puntos.

De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración.
1,00 puntos.

Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la ante-
rior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en crédi-
tos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad
de crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de
duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será
la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.

b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de los aspirantes.

6.2. Fase de oposición.

Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a)  Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-
ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar
un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas
con los temas que se detallan en los anexos I y II.

b)  Segundo ejercicio. Ejercicio práctico escrito. Los aspi-
rantes deberán desarrollar por escrito uno o varios su puestos
prácticos, en un tiempo máximo de dos horas, relacionado/s
con los temas incluidos en el anexo II.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-
rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de
5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes
que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-
cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-
bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,
si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-
ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere
obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-
tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor
puntuación en el primer ejercicio de la oposición. En todo caso
en la fase de oposición será requisito imprescindible para supe-
rar cada uno de los ejercicios haber obtenido una nota mínima
de 5 puntos, entendiéndose que se calificarán los mismos de
0 a 10.
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7.2. Publicidad

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente
la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin
que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la
puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación
de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la
propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será
nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el
desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-
sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-
ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del
Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante
la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de los plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en
la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base
número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-
lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-
gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho
supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una
antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-
cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que
entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-
dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-
ditativo de su identidad, la no presentación de este documento
a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-
minará la imposibilidad de continuar con la realización de las
pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se
determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-
culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos
en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-
valías gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1,
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su reali-
zación.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad con-
vocante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o false-
dades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de
Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde
el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá
ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato
Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber
incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese
superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-
sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será
contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato
Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,
debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano
competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en
la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978.

Tema 2. El Municipio. Organización y competencias muni-
cipales.

Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La fun-
ción pública local y su organización. El personal laboral. Derechos
y deberes del personal al servicio de los Entes locales.

Tema 4. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y
ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 5. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.
Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen
económico.

Tema 6. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura
de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-
mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 7. La actividad cultural. Areas del Patronato:
Comunicación, Actividades y Formación.

Tema 8. Programa anual de actividades del Patronato
Municipal de Cultura.

Tema 9. Competencias de la Administración Local en mate-
ria de cultura.

Tema 10. La planificación de la gestión cultural. Programa-
ción y sus elementos.

Tema 11. La evaluación del Programa Cultural.
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Tema 12. La difusión cultural: Estrategias y normas básicas.
Tema 13. La Promoción cultural: Características y ele-

mentos.
Tema 14. Animación socio-cultural. Concepto y caracte-

rísticas.
Tema 15. La programación de un espacio de artes escé-

nicas y/o de una sala de exposiciones: Planificación, gestión
y objetivos.

Tema 16. Información en la sociedad contemporánea. Las
nuevas tecnologías y su impacto cultural.

Tema 17. La Biblioteca Municipal, planificación, objetivos
y servicios.

Tema 18. Fomento de la lectura.
Tema 19. Los circuitos culturales a nivel autonómico. Tipos

y formas de acceder a ellos.
Tema 20. Organización de espectáculos públicos.

Festivales, muestras y certámenes.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-
ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución
de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 12 de
febrero de 2002, acordó aprobar la Oferta de Empleo Público
del Personal al servicio del Ayuntamiento y de sus organismos
dependientes para el año 2002, con el siguiente detalle:

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Grupo Clasificación Vacantes Denominación

B Escala de Admón. General 1 Técnico Medio
Subescala Técnica

B Escala Administración Especial 1 Ingeniero
Subescala Técnica Técnico

B Subescala de Servicios Especiales 1 Inspector

C Subescala de Servicios Especiales 1 Subinspector

PERSONAL LABORAL FIJO

Nivel de titulación
Denominación del puesto Vacantes

(equivalente a Grupo)

C Técnico Informática 1

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Ayamonte, 5 de marzo de 2002.- El Secretario.

AYUNTAMIENTO DE BEAS

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobadas por el Pleno Corporativo, en
sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2002, la provisión de
las plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, se
convocan las correspondientes pruebas selectivas con arreglo
a las siguientes Bases:

BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD Y MEDIANTE
OPOSICION LIBRE UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL

DE ESTE AYUNTAMIENTO

Bases y programa de la convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante oposición libre de una plaza de Policía

Local, vacante en la Plantilla de Funcionarios de esta Corpo-
ración.

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza
de Policía Local, incluida en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía
Local, perteneciente a la escala básica del Cuerpo de la Policía
Local de Beas, encuadrada en el Grupo C.

No obstante perteneciente al Grupo C (de acuerdo con el
artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía), en virtud
de la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 13/2001,
que dice que la «titulación de bachiller o equivalente para el
acceso a la escala básica... sólo será exigible a partir de los
dos años de la entrada en vigor de la presente Ley», para la
presente convocatoria se exigirá «la titulación de graduado esco-
lar o equivalente». 

1.2. El candidato/a que supere la convocatoria desempe-
ñará las funciones propias de la plaza y quedará sometido al
régimen de incompatibilidades legalmente previsto, lo que
supondrá la prohibición de ejercer cualquier otra actividad
pública o privada, salvo las legalmente excluidas de dicho régi-
men. Esta convocatoria y sus Bases se publicarán en el BOJA,
BOP y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

1.3. La lista de admitidos y composición del Tribunal se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento, y los actos y resoluciones del Tribunal
se publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en
los lugares donde se celebren las pruebas, de no ser éstas en
la Casa Consistorial. En el Boletín Oficial del Estado se publi-
cará extracto de la convocatoria, cuyos efectos administrativos
comenzarán a partir de la citada publicación.

2. Legislación aplicable.

A las presentes Bases les será de aplicación lo dispuesto
en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación, por la que se estable-
cen las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización del proceso selectivo,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.

b) Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido
los treinta.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP
1.er Grado o equivalente.

d) No haber sido condenado por delito doloso ni separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
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No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-
resado lo justifica.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo, así como compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

f) Poseer permiso de conducir de las clase A y BTP.

Todos estos requisitos deberán cumplirse el último día del
plazo de admisión de solicitudes.

Además de los requisitos anteriormente citados, se tendrá
en cuenta el siguiente cuadro de exclusiones médicas:

1. Talla: Estatura mínima hombres: 1,70 m; estatura
mínima mujeres: 1,65 m.

2. Obesidad-Delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior al 20 % del teórico ideal, calculado según
la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad/4] x 0,9

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojos y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromotopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000
hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una pér-
dida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o supe-
rior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1 Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares o articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar en reposo los 145 mm/hg
en presión sistólica y los 90 mm/hg en presión diastólica, vari-
ces o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra
patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los inspecto-
res médicos, pueda limitar el desempeño del puesto de tra-
bajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-
tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otros proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina).

4. Solicitudes.

4.1. Las instancias dirigidas al Sr. Alcalde, solicitando tomar
parte en la convocatoria y declarando expresamente que reúne
todos los requisitos de la convocatoria, y cuyo modelo se les
facilitará en el Ayuntamiento, deberán presentarse en el Registro
General en el plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación del anuncio de la Convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

4.2. A las instancias se unirá fotocopia del DNI, el res-
guardo de haber ingresado los derechos de examen señalados
en esta Base, y los documentos que se hace referencia en la
Base 2.ª, h) de esta convocatoria.

4.3. Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

4.4. Los derechos de examen, que se fijan en 5.000 ptas.,
serán satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia,
bien por ingreso en la Tesorería Municipal, en cualquiera de
las siguientes cuentas bancarias:

- El Monte, Caja de Huelva y Sevilla: 2098.0043.23.0200001584.

- Banco de Andalucía: 0004.3058.21.077/0003018.

o por giro postal o telegráfico, indicando el número de recibo
o giro correspondiente en aquélla, y en el giro la expresión “para
participar en las pruebas selectivas de Policía Local”. Los dere-
chos de examen no podrán ser devueltos, salvo cuando por
causas no imputables al aspirante la actividad administrativa
no se preste o desarrolle.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Presidencia de la Corporación, en el plazo máximo de un mes,
aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos que se
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

5.2. Los aspirantes excluidos, dispondrán de un plazo de
10 días contados a partir de la resolución, para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión, conforme al artículo
76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

6. Tribunal calificador.

6.1. Se constituirá de la siguiente forma, según el art. 16
del Real Decreto 196/1992, de 24 de noviembre:

- Presidente: El de la Corporación o miembro en quien
delegue.

- Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- El Concejal responsable del Area de Seguridad Ciudadana.
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- Dos Concejales en representación de los Grupos Políticos
Municipales de la oposición, a los que corresponda en función
de la rotatividad acordada en PO/14.06.01.

- Un representante de la Junta o delegado de Personal de
la Corporación. 

- Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior titulación a la exigida a los aspirantes.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente
sin la asistencia, al menos, de cuatro Vocales y el Presidente.

6.5. El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos, para todas
o algunas de las pruebas, a cuantos especialistas o asesores
considere oportuno, para el mejor desarrollo de las pruebas
selectivas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas y a la realización de las actividades que el
Tribunal les señale.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, y los aspirantes podrán promover la recusación, en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Desarrollo de la oposición.
Sección 1. Normas Generales.
La actuación de los opositores en los ejercicios de reali-

zación no conjunta, se determinará por sorteo alfabético. El
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio se determinará
en la resolución de aspirantes admitidos y excluidos, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento; las restantes pruebas se anun-
ciarán públicamente por el Tribunal en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, e inmediatamente des-
pués de la finalización de las mismas.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. La no presentación implicará exclusión defi-
nitiva a tomar parte o continuar en las pruebas, salvo los supues-
tos debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal, y en todo caso, se excluirá si el ejercicio es simultá-
neo e igual para todos los aspirantes.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y un máximo de cuarenta y cinco días.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi-
rantes para que acrediten su identidad.

Sección 2. Desarrollo de los ejercicios.
Ejercicios de la oposición con carácter eliminatorio:

a) Primer Ejercicio: De aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que se
haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas pre-
cisas para realizar las pruebas deportivas. Este certificado
deberá tener, como máximo, fecha anterior a diez días a la de
la celebración de las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-
diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo
otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que
las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-
cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en
los demás casos.

Cada ejercicio se calificará de apto o no apto, y se reali-
zarán por el orden que están relacionados, y cada uno es eli-
minatorio para realizar el siguiente, y son obligatorios.

- Fuerza flexora.

Hombres: Desde posición de suspensión pura con palmas
al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones
de manera que la barbilla asome por encima de la barra y
extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balan-
ceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 fle-
xiones.

Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo
posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-
mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-
didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de
la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-
crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical.

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-
cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cms. de la pared vertical, salta tanto cuanto pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado, se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-
cial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres, y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.

Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie,
según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que superar 4,50 mts. los varones,
y 3,80 las mujeres.

- Salto de altura.

1,30 mts. para los varones y 1,15 para las mujeres,
batiendo con un sólo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.

Marcas mínimas: 8”50 segundos para hombres y 9”50
segundos para las mujeres.

- Carrera de resistencia (sobre 2.000 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.

Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00
para las mujeres.

Serán eliminados los opositores que no superen todos los
mínimos establecidos.

b) Segundo ejercicio: De carácter psicotécnico.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-
mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-
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tente para la población general española, en función del nivel
académico exigible para cada puesto al que se aspire.

- Intelectuales: nivel intelectual con un cociente de inteli-
gencia general, igual o superior al percentil 50.

- Aptitudes específicas: comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

- Características de personalidad: ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento del estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una
entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.
c) Tercer ejercicio: Examen médico.
Tendrá por objeto comprobar si los aspirantes inciden o

no en el cuadro de exclusiones que figura en la Base 2.ª, cali-
ficándose los aspirantes de aptos o no aptos.

d) Cuarto ejercicio: Sobre conocimientos.
Consistirá en la contestación por escrito de los temas o

cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestas por el Tribunal para cada materia de las que figuran
en el temario que más adelante se transcribe, y la resolución
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el
referido temario.

Se dispondrá de tres horas.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-

bar obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final será la suma dividida por 2.

Sección 3. Otros requisitos obligatorios.
Los aspirantes que superen todos los ejercicios o pruebas,

así como el correspondiente examen médico, y que no debe-
rán exceder del número de plazas convocadas, deberán supe-
rar el curso de selección reglamentario en la Escuela de
Seguridad Pública de la Junta de Andalucía.

8. Lista de aprobados, propuesta de nombramiento y pre-
sentación de documentos.

8.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes,
el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento o lugar
de celebración de las pruebas.

8.2. El aspirante que hubiera aprobado la primera fase del
proceso selectivo (primero, segundo, tercer y cuarto ejercicio),
presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo
de veinte días naturales a partir de la publicación de la rela-
ción de aprobados los siguientes documentos:

a) Certificación en extracto del acta de nacimiento.
b) Copia o fotocopia debidamente compulsada del título

exigido o equivalente. Los opositores que aleguen estudios equi-
valentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán
de citar la disposición legal en que se reconozca tal equiva-
lencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido con-
denado por delito doloso ni separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
mediante sentencia judicial firme, todo ello sin perjuicio de lo
que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevea en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

f) Compromiso de jurar o prometer el cargo según la lega-
lidad vigente.

g) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y
compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad pública
o privada ajena a esta Corporación, salvo las legalmente per-
mitidas en el régimen de incompatibilidades.

8.3. Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara
la documentación o no reuniera los requisitos oportunos, no
podrá ser nombrado funcionario en prácticas y quedarán anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que hubiera podido incurrir por falsedad en la soli-
citud inicial. En este caso, la Presidencia de la Corporación
formulará propuesta a favor del que habiendo aprobado los
ejercicios de la oposición, tuviera cabida en número de plazas
convocadas a consecuencia de la referida anulación.

9. Periodo de práctica y formación.
9.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la Base 2.ª de la convocatoria, nombrará
funcionario en prácticas al aspirante propuesto por el Tribunal,
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

9.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar el curso selectivo de formación
básica para ingreso en las Policías Locales y que será estable-
cido por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía.

9.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-
dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y aprecia-
das por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-
cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar
con la promoción en que efectivamente realice el curso.

9.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

9.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento deci-
dirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

9.6. En lo que respecta a diploma, asistencia y a las fal-
tas durante el curso, se estará a lo que dispone el reglamento
del centro docente.

10. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
10.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública citada, enviará un informe a la Entidad
Local sobre aptitudes del alumno. Dicho informe será valorado
por el Tribunal, en la resolución definitiva de las pruebas de
ingreso y consiguiente propuesta final.

10.2. Tras la propuesta final, el funcionario en prácticas será
nombrado funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 707/79, de 5 de abril. Quien sin causa justificada no
tome posesión en los términos establecidos, perderá todos los
derechos conferidos y quedará en situación de cesante.

11. Norma final.
En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto

en la legislación vigente, quedando el Tribunal facultado para
resolver o adoptar las resoluciones pertinentes con plena auto-
nomía y libertad en sus decisiones, en las dudas, empates,
orden y tramitación de los ejercicios. Esta actividad estará úni-
camente limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas Bases
y en la normativa vigente.
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La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella y las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnadas por los interesados de acuerdo con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

A N E X O

TEMARIO QUE HA DE REGIR EN LAS PRUEBAS DE
ACCESO A LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administra-
ción. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El
Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-
nes central, autónoma, local e institucional.

Tema 4. Las comunidades autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-
tura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración Central y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos. Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-
cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Administra-
ción Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La
Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
de los entes locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desa-
rrollo. Estructura y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización, población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales
del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se expone para general conocimiento.

Beas, 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, Fco. Javier
Domínguez Romero.

AYUNTAMIENTO DE BENALUA

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobada en sesión plenaria ordinaria de
fecha 24 de septiembre de 2001, modificadas en sesión ple-
naria ordinaria de fecha 29 de octubre de 2001 y en sesión
Plenaria Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2002, las bases
para la provisión en propiedad de una plaza de Guardia de la
Policía Local, por el sistema de oposición libre, se convoca
dichas plaza con arreglo a las siguientes bases:

BASES DE LA OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR
EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE GUARDIA

DE LA POLICIA LOCAL

1. Normas generales.

1.1. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza de Guardia de la Policía Local,
encuadrada dentro de la Escala de Administración Especial,
subescala de servicios especiales y clase: Policía Local. Dicha
plaza, incluida en la oferta de empleo público de este ejercicio
que se aprobó por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el 30 de julio de 2001, y publicada en el Boletín Oficial
del Estado número 248, de fecha 16 de octubre de 2001, está
dotada con el sueldo asignado al grupo D, nivel 1, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspon-
dan conforme a lo establecido en los arts. 153 del R.D.L.
781/1986, de 18 de abril, 23 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, y demás normas de aplicación.

1.2. Legislación aplicable.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación,
para lo no previsto en las presentes bases, la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el
R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local; la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado; la Ley
1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía; el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de
Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía, modificado parcialmente por el Decreto
86/1994, de 19 de abril; y la Orden de 14 de noviembre de
2000, por la que se establecen las pruebas para acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalu-
cía. Subsidiariamente, el Reglamento de Funcionarios de Admi-
nistración Local, así como el Reglamento para ingreso en la
Administración Pública de 19 de diciembre de 1984, aprobado
por Real Decreto 2223/1984 y demás legislación concordante.

1.3. Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de
oposición libre.

1.4. Requisitos de los aspirantes.

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.
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d) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-
démica, que será: Título de graduado escolar, formación pro-
fesional de primer grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior.

B) Los aspirantes, para la realización de las pruebas de
aptitud física, deberán entregar al Tribunal Calificador, antes
de iniciarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,
extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado en ejer-
cicio, en el que conste expresamente que el opositor reúne las
condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para
realizar las pruebas deportivas que figuran en la base 1.5 de
esta convocatoria.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-
diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso, se podrá ampliar dicho plazo
otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que
las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-
cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en
los demás casos.

Asimismo, se hace constar que la certificación citada, no
excluye las comprobaciones posteriores a que hace referencia
la base 1.5, segundo ejercicio o subfase (examen médico), de
esta convocatoria.

C) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.4, apar-
tados A y B, deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias, mantenerlos durante el
proceso selectivo y deberán acreditarse documentalmente antes
de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o en la Escuela de Policía de cualquier
Corporación que esté concertada con la anterior y que se elija
por este Ayuntamiento.

1.5. Procedimiento de selección y ejercicios de la opo-
sición.

El procedimiento de selección constará de las fases de
oposición y de curso de ingreso.

Primera fase.

La fase de oposición estará dividida en las subfases o ejer-
cicios que a continuación se indican, que serán eliminatorias,
en el caso de que no se obtenga la calificación de «apto» en
cada una de ellas, a excepción de la última subfase en la que
los aspirantes se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio, para aprobar, obtener 5 puntos en las contestaciones y
otros cinco en la resolución práctica. Las subfases o ejercicios
se realizarán por el orden que se señala a continuación:

Primer ejercicio (Pruebas físicas):

De aptitud física, tendente a comprobar, entre otros aspec-
tos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad
y resistencia del opositor.

Para la realización de las pruebas físicas los candidatos
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo y, como

antes se indicó, deberán entregar al Tribunal, antes de efec-
tuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en
el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones
físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-
rar todas y cada una de las siguientes pruebas físicas, siendo
cada una de ellas eliminatoria para pasar a la siguiente:

- Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda de movimiento de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones quedarán eliminados.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-
mas de las manos hacía atrás, piernas completamente exten-
didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de
la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos que-
darán eliminadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal y con un brazo totalmente extendido hacía arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las muje-
res, en los intentos de que dispone, serán eliminados.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie,

según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,5 metros para los varones y 3,80 metros para las muje-
res, será eliminados.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-
minados.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para las

mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos, en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-
minados. 

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
Los aspirantes se colocarán en la pista en el lugar indi-

cado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 para los hombres y 9’00 para las

mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos, en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-
minados.
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Segundo ejercicio o subfase (Examen médico).

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-
rar un examen médico que acredite que el opositor no padece
ninguna de las afecciones o limitaciones que señala el cuadro
de exclusiones médicas que rige para el ingreso en los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, aprobado por la Orden de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA número 144, de 14 de diciembre
de 2000).

La comprobación y valoración de los datos clínicos a que
hace referencia este cuadro, que se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina), se llevará a cabo, solo y exclusiva-
mente, en el centro médico y por el facultativo o facultativos
que se designen al efecto por el Sr. Alcalde y sus resultados,
de los que se remitirá al Tribunal de la Oposición certificación
acreditativa, siempre han de referirse al momento de la explo-
ración.

Tercer ejercicio (Pruebas psicotécnicas).

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-
rar como pruebas una entrevista de carácter psicotécnico y per-
sonal y un test. Para la realización de dichas pruebas el Tribunal
será asistido por un técnico especialista, designado por el Sr.
Alcalde, que emitirá el correspondiente informe o certificación
que acredite los resultados obtenidos en los exámenes que lle-
vará a cabo conforme a lo establecido en el apartado de «prue-
bas psicotécnicas» de la Orden de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía de 14 de noviembre de 2000 (BOJA
número 144, de 14 de diciembre de 2000).

Cuarto ejercicio (Conocimiento).

Consistirá en la contestación, por escrito:

a) De los temas, extraídos por azar, o cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal,
para cada materia de las que figuran en el temario anejo a la
convocatoria y,

b) La resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario.

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Cuando se efectúe el llamamiento de los opositores, éstos
deberán presentar a los miembros del Tribunal el documento
nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte en
vigor o resguardo acreditativo de haberlo solicitado.

El ejercicio, una vez realizado, será leído por el opositor al
Tribunal y éste podrá, si lo estima conveniente, entablar un diá-
logo con el interesado, sobre determinados extremos del ejer-
cicio, al objeto de apreciar mejor los conocimientos del aspi-
rante.

Este cuarto ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para aprobar, obtener cinco puntos en las contes-
taciones y otros cinco en la resolución práctica. La calificación
final será la suma dividida por 2. El cómputo de la puntuación
de cada ejercicio se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la
nota más alta y más baja.

1.6. Orden de actuación de los aspirantes.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-
bético a partir del primero de la letra que resulte del sorteo que
se realice por el Tribunal.

1.7. Lista de admitidos y lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde
dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos y determinado el
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas del
primer ejercicio. Dicha resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de Granada.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.

Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo
de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las celebraciones
de las restantes pruebas, se anunciará en el tablón de anun-
cios de la Corporación, con doce horas al menos de antelación
del comienzo de las mismas si se trata del mismo ejercicio, o
de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

1.8. Temario de las pruebas.

El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es
el que figura publicado como Anexo I.

1.9. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de dos mil quinientas pese-
tas (2.500 ptas.) y sólo serán devueltos en el caso de resultar
excluido el aspirante. El resguardo del ingreso se adjuntará
a la instancia. Este se efectuará en la cuenta corriente
2.2031.0030.24.0100027602, debiendo indicar claramente el
nombre y apellidos, así como la leyenda «Oposición a Policía
Local Ayuntamiento de Benalúa.»

2. Solicitudes y documentos a presentar.

2.1. El modelo de solicitud para participar en esta oposi-
ción libre será facilitado en la oficina de este Ayuntamiento y
se deberá ajustar al que figura como anexo II a estas bases y
se publicará con la convocatoria.

Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI y del permiso de conducción de las
clases A y BTP.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 1.4
A.e) o del resguardo para obtenerlo.

c) Carta de pago o justificante de haber ingresado los dere-
chos de examen conforme a lo determinado en la base 1.9 de
la convocatoria.

2.2. Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde, en las que el
aspirante ha de manifestar que reúne, a la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de instancias, todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base 1.4, podrán presentarse
en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma esta-
blecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 14 de enero, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de
esta convocatoria en el BOE después de su íntegra publicación
en el BOP.

Las instancias que se presenten a través de las oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas.

2.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3. Tribunales.

3.1. El Tribunal, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal
en quien delegue, está constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde de la Corporación o miembro de la
misma en quien delegue.

Vocales:

Página núm. 4.454 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002



- Un representante y sustituto nombrados por la Delegación
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en
Granada.

- Cuatro concejales de la Corporación y sustitutos, nom-
brados por el Pleno.

- El representante sindical del personal funcionario del
Ayuntamiento y sustituto designado por el Alcalde.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.

3.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cuatro vocales y el Presidente y todos sus
miembros deberán tener igual o superior titulación que la exi-
gida a los aspirantes.

3.3. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-
ría de votos de los miembros presentes con derecho a voto,
resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del
Presidente del Tribunal. El cómputo de la puntuación de cada
ejercicio se hará mediante la media aritmética de las notas
dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota
más alta y la más baja.

3.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, cuando concurran alguna
de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

3.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley antes citada.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

3.6. El Tribunal, en su calificación final, no podrá propo-
ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior
al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

3.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de sus
resultados.

3.8. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán, con voz
y si voto, al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán
la única base de su colaboración con el órgano de decisión.

3.9. Todos los miembros del Tribunal calificador tendrán
derecho a la percepción de asistencias en la forma y cuantía
que señale la legislación vigente. A estos efectos este Tribunal
se clasifica en la categoría 4ª. de las recogidas en el anexo VI
de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía, de 14 de febrero de 1992, publicada en
el BOJA número 17, de 25 de febrero de 1992.

4. Desarrollo de los ejercicios.
4.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los

opositores para que acrediten su personalidad.
4.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan.

4.3. Si en el transcurso del procedimiento llegara a cono-
cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órga-
nos municipales competentes, a los efectos que procediera.

5. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente

forma:

a) Primer ejercicio: Se calificará de apto o no apto y serán
eliminatorias cada una de las pruebas. Para la realización de
las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal un certificado médico en que se haga constar que
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para reali-
zar las pruebas deportivas.

b) Segundo y tercer ejercicio: Se calificarán de apto o no
apto.

c) Cuarto ejercicio: Se calificará cada una de sus dos par-
tes de forma independiente hasta un máximo de 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo en cada una de ellas de
5 puntos para superarlo. La calificación final será la suma divi-
dida por 2.

El cómputo de la puntuación de cada parte de este ejer-
cicio se hará mediante la media aritmética de las notas dadas
por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta
y más baja.

6. Calificación provisional, presentación de documenta-
ción y propuesta de nombramiento de funcionario en prácticas.

6.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios
se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación.

6.2. Finalizados los ejercicios de la oposición el Tribunal
hará pública la relación de candidatos que han aprobado la
primera fase del proceso selectivo con especificación de la pun-
tuación total obtenida por cada aspirante, por orden de pun-
tuación. Dicha relación será elevada al Sr. Alcalde con pro-
puesta de nombramiento de funcionario en prácticas.

6.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que
figuren en la relación definitiva de candidatos que han apro-
bado la primera fase del proceso selectivo a que se refiere la
base anterior, deberán presentar en la Secretaría General de
ese Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requi-
sitos expresados en la base 1.4. Dichos documentos serán los
siguientes:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificación de nacimiento.

c) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

d) Copia compulsada del título de graduado escolar o de
formación profesional de primer grado. Los candidatos que ale-
guen estudios equivalentes a los específicamente señalados,
habrán de citar las disposiciones legales que reconozcan tal
equivalencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido.

e) Declaración jurada de no haber sido condenado por
delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la
Administración Autonómica Local o Institucional ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas; o haber
obtenido el beneficio de la rehabilitación, en su caso.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y BTP.

g) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

h) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad específica, previstas en la legis-
lación vigente, para el ejercicio de funciones públicas.

6.4. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo
de quien dependan, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

6.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carece de algunos de los requi-
sitos señalados en la base 1.4, no podrán ser nombrados fun-
cionarios en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones
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sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran hacer incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, el Tribunal formulará nueva propuesta a favor
de los que habiendo aprobado los ejercicios de la oposición,
tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a conse-
cuencia de la referida anulación.

Segunda fase.
7. Período de prácticas y curso selectivo.
7.1. El aspirante propuesto por el Tribunal, una vez acre-

ditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 1.4
de la convocatoria, será nombrado funcionario en prácticas por
el Alcalde para el período que dure el curso de formación en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o de la Corpora-
ción que la tenga reconocida y se estime por este Ayuntamiento,
con los derechos y deberes inherentes a los mismos. El número
de candidatos propuestos por el Tribunal para ser nombrados
funcionarios en prácticas no podrá exceder, en ningún caso,
el número de plazas convocadas.

7.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera será necesario superar el curso selectivo de ingreso en
la categoría de Policía, de acuerdo con el procedimiento de
calificación previsto, impartido o establecido por la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía.

7.3. Los candidatos propuestos que no se incorporen al
curso de ingreso o lo abandonen, sin causa que se considere
justificada, producirá la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección realizadas.

La no incorporación o el abandono señalados, sólo podrán
excusarse por causas involuntarias que lo impidan, debida-
mente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el inte-
resado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez
desaparecidas tales circunstancias.

7.4. Cuando el alumno no haya superado el curso de
ingreso a la categoría de Policía, a la vista del informe remitido
por la escuela, el Ayuntamiento decidirá si se da opción a que
el alumno repita el curso siguiente que, de no superar, supon-
drá la pérdida de los derechos adquiridos en la fase anterior.

8. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de
posesión.

8.1. La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en
su caso, la Escuela de Policía concertada que imparta el curso
de ingreso, enviará un informe al Ayuntamiento sobre las apti-
tudes del alumno. Dicho informe, será valorado por el Tribunal,
en la resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

8.2. Concluidas las dos fases del proceso de selección,
los aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no podrá
exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nom-
brados a propuesta del Tribunal, funcionarios de carrera.

8.3. El plazo para tomar posesión será de 30 días a con-
tar desde el día siguiente a la notificación de la resolución,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con la fórmula establecida en el R.D. 707/1979, de
5 de abril.

8.4. De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obte-
nida, perdiendo todos los derechos derivados de la convoca-
toria y del nombramiento conferido.

9. Base final: Recurso e incidencias.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás normas con-
cordantes.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medi-

das en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-
sente convocatoria o en la legislación vigente.

ANEXO I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey,
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-
nes Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas; constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía; estruc-
tura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras comunidades autónomas. La
reforma del estatuto de autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clase.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-
cia y el municipio.

Tema 12. La Administración local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la administración local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la adminis-
tración local. El Alcalde. Los tenientes de alcalde, el Pleno. La
Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la administración local. Potestad
normativa: reglamento, ordenanzas, bandos. Competencia de
los entes locales: Materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto, clases, adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-
lidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las policías locales: Funciones,
según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 1/1989 de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Tema 17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO II

INSTANCIA PARA SOLICITAR TOMAR PARTE EN PRUEBAS
SELECTIVAS (GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL)

Don/doña....................................................... nacido/a
el......................... en el municipio de......................................,
provincia de.........................................................., provisto de
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DNI número..............................., expedido en..............................
el....................., domicilio a efectos de notificaciones....................
............................. Municipio.........................................................,
Provincia................................ CP.......... Teléfono............................

E X P O N E

1. Que conoce la convocatoria de oposición libre para cubrir
en propiedad una plaza de Guardia de la Policía Local, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado número 248, del día 16
de octubre de 2001.

2. Que desea tomar parte en la misma y manifiesta que
reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convo-
catoria y especificados en el punto 1.4 de las bases de la
misma.

3. Que acompaña recibo o justificante de haber ingresado
a nombre de este Ayuntamiento, la cantidad de dos mil qui-
nientas pesetas (2.500 ptas.), por derechos de examen.

Por ello solicita ser admitido para tomar parte en dicha
oposición libre y declara que son ciertos los datos que consigna
en esta instancia.

En Benalúa (Granada), a...... de............................ de 2002.
Fdo.:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Benalúa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Benalúa, 1 de marzo de 2002.- El Alcalde, Juan Hidalgo
Hdez.

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

ANUNCIO de rectificación de bases que se citan.

Don Tomás Alfaro Suárez, Alcalde-Presidente, hago saber:
Que mediante acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno
Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero
de 2002, se procedió a rectificar las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición
libre de diversas plazas de Policía Local vacantes en la planti-
lla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, aproba-
das por dicho órgano municipal el día 16 de noviembre de 2001
(publicadas en el BOP núm. 4, de 5 de enero de 2002, y BOJA
núm. 11, de 26 de enero de 2002), al objeto de su adaptación
a la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales y la subsanación de determinados errores.

En cumplimiento de dicho acuerdo de rectificación se pro-
cede nuevamente a la publicación de la convocatoria con arre-
glo a las siguientes bases:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL
SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, DE SIETE PLAZAS DE
POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de oposición libre, de siete plazas de Policías Locales,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001.

Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, se encua-
dran en el Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la
edad máxima establecida en el artículo 7, apartado b), del
Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección,
Formación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía.

Las edades anteriores se entienden referidas al día en que
finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-
valente en la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias.

d) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 las
mujeres.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del Servicio del Estado, de la Administración Local, Autónoma
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-
resado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y el B con BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en
las que los aspirantes deberán manifestar bajo su responsabi-
lidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha
de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determine el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 3.500 ptas.,
que podrán ser satisfechos por los aspirantes en la Tesorería
Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades banca-
rias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal
o telegráfico a la citada Tesorería Municipal, debiendo consig-
nar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea
impuesto por persona distinta.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en
la oposición deberá acompañarse necesariamente del resguardo
de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias y en el
plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-
batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, que se hará pública en el Boletín oficial de la Provincia y
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos que
puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen opor-
tunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la publi-
cación en dicho Boletín Oficial.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, se abre un plazo de subsanación de errores
de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido el plazo de subsanación de reclamaciones el
Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la relación
definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP,
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determinándose el lugar y fecha de comienzo del primer ejer-
cicio y la composición del tribunal calificador.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse público por el
Tribunal en los locales donde se celebren las pruebas y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las
pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor
debidamente justificada, que será apreciada libremente por el
Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-
sitores que acrediten su personalidad.

Quinta. Tribunal calificador.
Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- El Sub-Inspector Jefe de la Policía Local.
- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento, uno desig-

nado por el Señor Alcalde y otro por los representantes legales
de los funcionarios.

- Dos Concejales de la Corporación.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales y sus suplentes deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán recur-
sarlos conforme a lo previsto en el art. 29 de la misma Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,
que se limitarán, exclusivamente, a prestar al Tribunal el ase-
soramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o
suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-
ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-
sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-
siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,
resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como
Presidente.

Sexta. Primera fase del proceso selectivo: Oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios elimi-

natorios:

a) Primera: Pruebas de aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-
ciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de
aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los seis
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo
otros seis meses. Cuando las plazas convocadas sean más que
las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-
cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en
los demás casos.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona
y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

- Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar
un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo
posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-
mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-
didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de
la barra y sin tener contacto con ella. Se permiten dos inten-
tos. Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-
crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical.
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-
cial y la conseguida con el salto.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que alcan-
zar 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie.

Según el reglamento de atletismo.
Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que supe-

rar 4,50 metros los varones y 3,80 metros las mujeres.
- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida a pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos.

Marcas mínimas: 8’50 para los hombres y 9’50 para las
mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Se permite un solo intento.
Marcas mínimas: 8 minutos para los hombres y 9 minu-

tos para las mujeres.
b) Segunda: Reconocimiento médico.
El aspirante se someterá a un reconocimiento médico obli-

gatorio por parte de los médicos que designe la Corporación,
para comprobar si el mismo se encuentra incurso en los casos
de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médi-
cas que rige para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía y que aparecen reflejados en el Anexo I.

c) Tercera: Prueba Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá en todos y en cada uno de ellos
una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-
mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-
tente para la población general española, en función del nivel
académico exigible para cada puesto al que se aspire.
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- Primera. Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente
de inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

- Segunda. Características de personalidad: Ausencia de
rasgos psicopatológicos; adaptación personal y social norma-
lizada. Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento del estrés; y que en su perfil de perso-
nalidad no presente dificultades de asimilación y acomodación
a la representación de la autoridad.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acompa-
ñado de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

d) Cuarta: Teórica.

Consistirá en contestar a un test de 50 preguntas con res-
puestas alternativas sobre el temario del programa de esta con-
vocatoria y que figura como Anexo I de las presentes Bases y
en la resolución de un caso práctico, cuyo contenido estará
relacionado también con el temario. Se calificará de cero a diez
puntos, siendo necesario para aprobar tener cinco puntos en
las contestaciones y otros cinco en la resolución práctica. La
calificación final será la suma dividida por dos. Para su reali-
zación se dispondrá de tres horas.

Séptima. Calificación.

Las pruebas físicas, el examen médico y la prueba psico-
técnica se calificarán como apto o no apto. Los restantes ejer-
cicios se puntuarán de cero a diez, siendo necesario para supe-
rarlas obtener una puntuación mínima de cinco puntos.

La calificación de cada ejercicio en que deba expresarse
puntuación será la media resultante de dividir la suma de los
puntos otorgados por cada miembro del Tribunal entre el
número de los mismos. No se considerarán las puntuaciones
máxima y mínima de los miembros del Tribunal que arrojen
una diferencia superior a cuatro puntos.

Finalizada la calificación de cada ejercicio se hará pública
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la lista de los aspi-
rantes que la hayan superado, con expresión de su puntua-
ción.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

1. Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal
hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-
ción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como la
propuesta de nombramiento de funcionarios en prácticas de
los ocho opositores que hubieran obtenido mayor puntuación.

2. Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de
aprobados, los siguientes documentos acreditativos de reunir
los requisitos de la base segunda de la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base Segunda, apartado c) de la presente convocato-
ria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-
cíficamente señalados en dicha Base habrán de citar la dispo-
sición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso,
aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del Servicio del Estado, de la Administración
Local, Autónoma o Institucional ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y el B con BTP.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o no reunie-
ran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en la que pudiera haber incurrido por falsedad. En este
caso, el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-
rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-
ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-
ficación.

4. Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que
presenten certificación de la Administración Pública de quien
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal, y justificante de los
restantes requisitos.

Novena. Segunda fase del proceso selectivo: Período de
prácticas.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de
funcionario en prácticas de los aspirantes propuestos.

Una vez nombrados funcionarios en prácticas, deberán
realizar el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Durante el tiempo de permanencia en
la Escuela de Seguridad Pública tendrá la condición de fun-
cionario en prácticas y los derechos inherentes a tal situación.

Décima. Nombramiento de funcionarios de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad
Pública, y teniendo en cuenta el informe que remite al
Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos, el Sr. Alcalde
les nombrará definitivamente como funcionarios de carrera si
el informe es favorable, debiendo tomar posesión en el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente en que
se les notifique el nombramiento. Si no tomaran posesión, en
tal caso, sin causa justificada, quedarán en situación de cesante.

Undécima. Normativa aplicable.

El presente proceso selectivo se regirá por las presentes
Bases y en lo no dispuesto en ellas por las siguientes disposi-
ciones: el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección,
Formación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía; Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se
establecen las pruebas para acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, el R.D. 896/1991,
que establece las Reglas Básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local y el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.

Decimosegunda. Impugnación de las Bases.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Comisión de Gobierno
Municipal en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el de la Junta de Andalucía o bien interponer directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
contados igualmente desde el día siguiente al de su publica-
ción, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con los artículos
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109.c, 116 y 117 de la Ley 330/1992, de 30 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

ANEXO I

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 m los hombres; 1,65 m
las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiesta
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

P.I.= [(talla en cms – 100) + edad/4] x 0,9.

3. Exclusiones definitivas.

3.1. Ojo y visión.

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-
cios de la visión normal de ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.

3.1.3. Estrabismo.

3.1.4. Hemianopsias.

3.1.5. Discromatopsias.

3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

3.2. Oído y audición.

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000
y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 deci-
belios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg en pre-
sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica; así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-
tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxica-
ciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congéni-
tas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejer-
cicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítica de sangre y orina...).

ANEXO II

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
del Estado, autónoma, local e institucional.

4. Las comunidades autónomas: Constitución y compe-
tencias. El estatuto de autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de
Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción del Estado y con otras comunidades autónomas. La
reforma del estatuto de autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación
y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La organización territorial del Estado, la provincia y el
municipio.

12. La Administración local: Autonomía de los entes loca-
les. Principios Constitucionales de la administración local.

13. Organización y funcionamiento de la administración
local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comisión
de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la administración local. Potestad norma-
tiva: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los
entes locales: Materias en las que pueden asumir competencias.
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto, clases. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Especial referencia a
los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de
los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en Sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.

21. Características poblacionales, urbanas y rurales del
municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Coria del Río, 1 de marzo de 2002.- El Alcalde, Tomás
Alfaro Suárez.
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AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria y características de la plaza
a cubrir.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
como personal laboral fijo de la plantilla de este Ayuntamiento,
de una plaza de 1 Colaborador Catastral y de Vigilancia
Urbanística incluida en la Oferta de Empleo Público de esta
Corporación para el año 2001.

1.2. Con el fin de dar cumplimiento a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el sistema de selec-
ción será el Concurso-Oposición.

1.3. El aspirante que resulte nombrado para ocupar la
plaza convocada quedará sometido al régimen de incompati-
bilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

1.4. La plaza convocada estará dotada económicamente
con las retribuciones del grupo y nivel IV que se fijan en el con-
venio colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento (BOP
núm. 134 de fecha 13 de junio de 2000).

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Para ser admitido al presente Concurso-Oposición los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, y desarrollado por la legislación
básica en materia de función pública.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aque-
lla en que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa
por edad.

c) Estar en posesión del Titulo de Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de
instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

3. Instancias y documentos a presentar.

3.1. Las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
de la Corporación se presentarán en el plazo de 20 días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento, en horario de oficina, bas-
tando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones
exigidas en la Base II de la presente convocatoria, referida a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias con la excepción del título académico exigido en la
base 2.1 c) o documento oficial de la solicitud del mismo, que
deberá presentarse fotocopia junto con la instancia, y además
una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, ambos
compulsados.

3.2. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.4. Los derechos de examen serán de 2.500.- ptas. que
se ingresarán en la Tesorería Municipal, o bien mediante giro
postal o telegráfico, o mediante transferencias dirigidas a la
misma, de conformidad con el art. 38.7 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

A la instancia deberá adjuntarse justificante del ingreso
expedido por el órgano competente.

3.5. Las bases que rigen la presente convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4. Admisión de los aspirantes.

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias se dic-
tará Resolución en el plazo de un mes, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia y exponiéndose además en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsa-
nación de defectos, que en los términos del art. 71 de la Ley
30/1992 se concede a los aspirantes excluidos y se determi-
nará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición.

En el mismo anuncio se publicará la determinación de los
miembros del Tribunal.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

4.3. Los sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

5. El Tribunal.

5.1. El Tribunal tendrá la categoría D de los recogidos en
el Art. 32 del R.D. 236/1988, de 4 de marzo, y de conformi-
dad con lo previsto en el R.D. 896/1991, de 7 de junio, que-
dará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales: Serán cuatro vocales, 1 designado por cada uno
de los Grupos Políticos que integran la Corporación y 1 por el
Comité de Empresa del Personal laboral.

Secretario: El de la Corporación o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal junto con el titular tendrán el
correspondiente suplente.

Asesor Especialista. Que será designado por el Sr. Concejal
Delegado de Gobernación y que asesorará al tribunal durante
el transcurso de las pruebas todo ello conforme a la base 5.4.

5.2. Los vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
que se convoca.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación del
Concurso-Oposición.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que
se produzca el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal dispondrá la incorporación a las sesiones
de un asesor especialista. Dicho asesor se limitará al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborará con el órgano de selección, actuando por
tanto con voz pero sin voto.

5.5. La composición de los miembros del Tribunal será
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas para
el acceso a la plaza convocada.

5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992 o se
hubieran realizado tareas de preparación de los aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
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5.7. Podrá cualquier interesado promover recusación en
cualquier momento del proceso cuando concurran las ante-
riores circunstancias.

5.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación de la Oposición y para la publicación de los resultados.

5.9. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de
oficio deba el afectado notificarlo al Organismo al que repre-
senta.

5.10. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.

6. Sistema de selección: Concurso-Oposición.

6.1. El Concurso consistirá en la valoración de los méritos
determinados por la base Octava y la Oposición consistirá en
la realización de las pruebas que se determinan en la base
Novena.

7. Fase de Concurso.

7.1. El día y hora fijado por el Sr. Alcalde-Presidente o Sr.
Concejal Delegado de Gobernación en la resolución declarando
los aspirantes admitidos y excluidos, se reunirá el tribunal a fin
de valorar la fase del Concurso.

7.2. Finalizada la valoración se publicarán en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento los resultados de la misma y
se señalará igualmente el lugar, el día y la hora para la reali-
zación de la fase de Oposición.

8. Baremos de méritos computables.

Consistirá en la apreciación de los siguientes méritos que
deberán ser justificados por los aspirantes antes de que fina-
lice el plazo de presentación de solicitudes:

8.1. Servicios Prestados.

Por tiempo de servicios prestados en la Administración
Local, Autonómica, Central o en empresa privada en puesto
igual o similar, bien como funcionario o laboral, 1,50 puntos
por cada año de servicio.

Las fracciones de tiempo de servicios prestados inferiores
a un año se computarán con la parte proporcional correspon-
diente.

No podrán otorgarse más de 5 puntos por el total de ser-
vicios prestados.

8.2. Cursos, Seminarios y Jornadas.

a) Por asistencia a cursos y seminarios relacionados con
las funciones a desempeñar por el titular del puesto convo-
cado, hasta un máximo de 0,50 puntos cada uno (sólo aque-
llos con un número de horas superior a 40 horas), a juicio del
tribunal, con un máximo total valorable de 2 puntos.

b) Por participar como ponente en cursos, seminarios o
jornadas relacionadas con las funciones a desempeñar por el
titular del puesto convocado, hasta un máximo de 0,75 pun-
tos cada uno (solo aquellos con un número de horas superior
a 100 horas), a juicio del tribunal, con un máximo total valo-
rable de 1 puntos.

8.3. Forma de acreditación de los Méritos.

Mediante original o fotocopia compulsada del titulo o cer-
tificación que acredite los conocimientos o los servicios pres-
tados, expedido por la autoridad competente, en el caso de
servicios prestados en las empresas privadas, mediante certi-
ficación de “vida laboral” expedida por la Administración de la
Seguridad Social.

8.4. Puntuación del Concurso.

La Puntuación será la resultante de la suma de las dife-
rentes puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos com-
putables y no podrá superar en ningún caso los 10 puntos.

9. Fase de Oposición.
9.1. Los aspirantes admitidos, acudirán el día y hora fija-

dos por el Tribunal al lugar indicado por éste, provistos del
correspondiente DNI para tomar parte en las pruebas selecti-
vas siguientes:

Los ejercicios de la fase de Oposición serán los siguientes:

Teórico.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes. Consistirá en una prueba escrita con preguntas tipo
test, sobre el conjunto del temario que figura como Anexo I a
las presentes Bases. El tiempo máximo de que dispondrán los
candidatos para la realización de este ejercicio será de 30 minu-
tos. Para superar esta prueba los aspirantes deberán contes-
tar correctamente el número de cuestiones que el tribunal deter-
mine motivadamente como nivel mínimo a superar.

Para superar este ejercicio será necesario obtener un
mínimo de 5 puntos.

9.2. Ejercicio Práctico.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes.
Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto prac-

tico relacionado con las funciones a desempeñar, consistente
en la representación grafica sobre dos supuestos prácticos que
propondrá el Tribunal antes del comienzo del ejercicio. En esta
prueba se valorará la sistemática en la exposición y el conte-
nido vertido en su desarrollo. Para ello se dispondrá de un
periodo máximo de 2 horas.

Es necesario ir provisto de material propio de delineación
(reglas, plantillas y otros instrumentos de dibujo).

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-
rarlo obtener una puntuación mínima de 5 puntos.

10. Puntuación total y calificación definitiva.
10.1. La puntuación total será la suma de los puntos de

la fase de concurso mas los puntos obtenidos en los ejercicios
de la oposición por los aspirantes que hayan superado ambas
pruebas.

10.2. En caso de existir empate a puntos entre los aspi-
rantes aprobados de mayor puntuación una vez terminadas las
fases de concurso y oposición el Tribunal podrá proponer la rea-
lización de una entrevista curricular donde se tratará de eva-
luar otros aspectos relacionados con la aptitud personal y pro-
fesional de los concursantes que no pudieran ser suficientemente
recogidos en las anteriores fases, se evaluará la experiencia, la
iniciativa y la capacidad analítica, asimismo y a criterio del tri-
bunal se podrán proponer supuestos prácticos, los cuales debe-
rán ser resueltos por los aspirantes.

10.3. De esta última fase deberá resultar un solo aspirante
que será propuesto por el Tribunal Calificador para ocupar el
puesto de trabajo convocado.

11. Propuesta de Contratación.
11.1. Una vez finalizadas las pruebas y a la vista de los

resultados, el tribunal elevará al Sr. Alcalde o Concejal Delegado
de Personal, si aquel ha delegado en este la facultad de con-
tratar, propuesta de contratación del aspirante que haya obte-
nido la mayor puntuación, en ningún caso podrá proponerse
al aspirante que no haya superado los ejercicios de la fase de
Oposición. El Tribunal no podrá hacer propuesta de contrata-
ción de más aspirantes que puestos de trabajo convocados,
no obstante el tribunal elevará igualmente relación de aproba-
dos por orden de puntuación.

12. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto por el Tribunal deberá presentar en

el plazo de 30 días naturales, a partir de la publicación de la
propuesta del Tribunal Calificador en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, los documentos acreditativos mediante ori-
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ginales o fotocopias compulsadas que justifiquen suficiente-
mente los requisitos de capacidad exigidos en la base tercera.
La no presentación de los citados documentos o la insuficien-
cia de alguno de ellos supone la renuncia automática a la con-
tratación.

13. Contratación.
Acreditada la capacidad se formalizará el contrato laboral

indefinido dentro de los tres días siguientes a la presentación
de los documentos acreditativos del aspirante según se esta-
blece en la base anterior.

14. Derecho Supletorio.
En lo no previsto en las presentes bases se aplicara suple-

toriamente el R.D. 781/1986, de 18 de abril, y demás legisla-
ción de aplicación.

15. Base Final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los/as candidatos/as recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. No obstante, puede interponer recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la
mencionada publicación, o cualquier otro recurso que estime
procedente.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión
se podrá formular recurso de alzada ante la autoridad que haya
nombrado a su Presidente en el plazo de un mes desde que
se haga público el acuerdo o propuesta de resolución adop-
tada que se pretenda impugnar.

A N E X O

1. La constitución española de 1978. Estructura y princi-
pios generales.

2. El Municipio: concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población: especial referencia al empadronamiento.

3. El Personal al servicio de las entidades locales: funcio-
narios, personal eventual y personal laboral.

4. Los Bienes de las Entidades Locales. El dominio público.
El Patrimonio privado de las mismas.

5. Catastro de rústica.
6. Catastro de Urbana: conceptos básicos sobre figuras

geométricas, la cartografía, la ficha gráfica de la parcela CU1.
7. Referencia catastral en núcleo urbano.
8. Modelos de alteraciones en rústica.
9. Modelos de alteraciones en urbana.
10. Superficies en catastro de urbana. Superficies en catas-

tro de rústica.
11. Documentación necesaria para alteraciones catastrales.
12. Convenios de colaboración con la gerencia territorial

de catastro.
13. Trabajos de campo relacionados con la gráfica catastral.
14. Solución de cualquier caso de alteración que se pueda

presentar en catastro de urbana.
15. Solución de cualquiera caso de alteración que se pueda

presentar en catastro de rústica.
16. Conocimiento básico de la informática en catastro.
17. Dibujo de construcción.
18. Formatos.
19. Trabajos de campo, croquis acotados y representación

gráfica a escala.
20. Topografía. Generalidades y conceptos básicos.
21. Manejo de ficheros de texto (Word) y bases de datos

(Access).
22. Manejo del programa ACAD (autocad) versión 14.

23. Licencia de obra menor. Régimen de aplicación.
Clasificación, tramitación y documentación.

24. Reacción frente a las licencias ilegales.
Diligencia: Para hacer constar que las presentes Bases

constan de 15 bases y un Anexo, contenidas en 9 folios,
habiendo sido aprobadas por la Comisión de Gobierno en sesión
Extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2001.

Guadix, 28 de diciembre de 2001.- El Secretario Acctal.,
José Arráez Navarrete.

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

ANUNCIO de bases

Mediante Resolución de Alcaldía número 79/2002, de
fecha 26 de febrero de 2002, se ha procedido a la aprobación
de la convocatoria, las bases y anexo de la misma, para la pro-
visión de una plaza de Administrativo, Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, mediante funcionarización
de personal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento de
Guillena, de conformidad con el acuerdo del Pleno, de fecha
25 de febrero de 2002, se hacen públicas para general cono-
cimiento, en cumplimiento del artículo 97 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Así, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida
Resolución esta Alcaldía acuerda convocar pruebas selectivas
para el acceso a la Escala de Administración General, Subescala
Administrativa dentro del proceso de funcionarización, con suje-
ción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION
DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO MEDIANTE

FUNCIONARIZACION DE PERSONAL LABORAL FIJO
DEL AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-
tema selectivo elegido.

1.1. Se convoca prueba selectiva para cubrir una plaza de
Administrativo por el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, y por
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que corresponden a pues-
tos desempeñados por el personal laboral que han sido clasi-
ficados como reservados a funcionarios.

1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación la
referida Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; el R.D. 364/1995, de 10 de
marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril), el artículo 37
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, el acuerdo del Consejo de
Ministros, de 27 de marzo de 1991 (Boletín Oficial del Estado
de 1 de abril) y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
mediante el sistema de concurso, salvo que en el anexo I se
indicase expresamente otro sistema, de la plaza, encuadrada
en la escala, subescala, clase y, en su caso, categoría que se
especifica en el mismo y dotada con los haberes correspon-
dientes al grupo que igualmente se especifica con arreglo a la
legislación vigente.

1.4. La plaza ofertada se cubrirá por el procedimiento de
concurso con las valoraciones, puntuaciones y méritos que se
especifican en el anexo I.

1.5. La duración máxima del proceso de celebración del
concurso será de tres meses a contar desde la fecha de publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
provincia.
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2. Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspi-
rantes.

2.1. Para poder participar en esta prueba selectiva será
preceptivo tener la condición de Administrativo, contratado en
régimen de derecho laboral con carácter fijo en el Ayuntamiento
de Guillena. 

2.2. Además de lo señalado en la base anterior, para ser
admitido a la realización de la prueba selectiva los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español/a, así mismo, podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
estados miembros de la Unión Europea en los términos pre-
vistos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título que se indica en el Anexo

que se acompaña o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función pública.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad o inca-
pacidad de las establecidas en la normativa vigente en la
Función Pública.

g) Aquellos que independientemente de los anteriores se
establecieran en el anexo correspondiente.

2.3. Los requisitos establecidos en las presentes Bases,
así como aquellos otros que pudiesen recogerse en el anexo I,
deberán reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose-
sión como funcionario de carrera.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al

modelo que se inserta al final de estas Bases, dirigida al Sr.
Alcalde y presentada en el Registro General del Ayuntamiento,
debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o foto-
copias compulsadas):

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos
correspondientes a cada plaza.

- Certificación expedida por la Secretaría General del
Ayuntamiento de Guillena en la que conste su condición de
personal laboral indefinido y su categoría profesional.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la forma
que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón municipal de anuncios del Ayuntamiento de
Guillena.

3.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, por
la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en tér-
mino máximo de un mes, declarando aprobada provisional-
mente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su
caso, la causa de exclusión.

En dicha Resolución, que se publicará en el tablón muni-
cipal de edictos, se indicará el lugar en el que serán expues-
tas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión. 

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido pro-
visionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente
excluido haya presentado, en el plazo correspondiente, docu-
mentación alguna para la subsanación de errores, la Presidencia
de la Corporación dictará Resolución en término máximo de
un mes, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos,
que se publicará en el Tablón Municipal de Edictos, indicán-
dose el lugar en el que serán expuestas al público las listas cer-
tificadas completas.

En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos
no alegados con la solicitud inicial.

3.4. En todo caso, la lista definitiva de aspirantes admiti-
dos y/o excluidos se expondrá en el Tablón Municipal de Edictos
del Ayuntamiento de la Villa de Guillena sito en la Casa
Consistorial, Plaza de España, 1.

4. Tribunales.
4.1. Los Tribunales calificadores estarán compuestos por

un Presidente y cuatro Vocales, y serán asistidos por un
Secretario. Su designación se publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento conjuntamente con la lista de admitidos
y excluidos. Los vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las
plazas convocadas.

La composición será la siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe del respectivo servicio, o en su defecto, un téc-
nico o experto designado por el Presidente de la Corporación.

- Un funcionario de la Escala de Administración General
Subescala Administrativa, designado por la Corporación, a pro-
puesta del Delegado de Personal.

- El concejal delegado de Relaciones Humanas o miem-
bro de la Corporación en quien delegue.

- Un Concejal en representación de todos los grupos muni-
cipales de la oposición. 

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.

4.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los
Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que
se produzca el titular o bien su suplente.

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992 o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la
publicación de la convocatoria.

4.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.

4.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la pre-
sente convocatoria, así como la que deba hacerse en los casos
previstos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

5. Procedimiento de selección.
5.1. El procedimiento de selección será mediante sistema

de concurso regulándose por las normas que a continuación
se relacionan.

5.2. Valoración de méritos: Consistente en la valoración
de méritos conforme al baremo que consta en el anexo corres-
pondiente a la plaza convocada. En esta valoración la pun-
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tuación máxima que se podrá obtener será la establecida en
el anexo I.

6. Desarrollo y valoración del concurso.
6.1. La publicación del resultado de la valoración, que

habrá de ser expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, ha de contener para cada aspirante su pun-
tuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.

6.2. La calificación final del concurso vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas. En caso de empate
entre los aspirantes, se resolverá a favor de quien haya obte-
nido más puntos en el apartado de servicios prestados a esta
Corporación Local en plaza de igual o similar contenido y de
persistir el empate se acudirá a la mayor puntuación obtenida
en el apartado 2. 

7. Puntuación y propuesta de selección.
7.1. La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal

hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, será
elevada al Alcalde-Presidente con la correspondiente propuesta
de nombramiento.

7.2. Los opositores que no se hallen incluidos en dichas
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de las plazas convocadas.

8. Presentación de documentos y nombramiento.
8.1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal aportarán

ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
relación de aprobados en el tablón de anuncios de esta cor-
poración, los siguientes documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 3.1
o certificación académica que acredite haber superado todos
los estudios para la obtención del título.

b) Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por sen-
tencia judicial firme para el ejercicio de funciones públicas.

8.2. La no presentación dentro del plazo fijado en la base
anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de
fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos
se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la con-
vocatoria o supuestos de falsedad de la declaración, dará lugar
a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando,
por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en rela-
ción con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nom-
bramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabili-
dades en que haya podido incurrir.

8.3. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes pro-
puestos hayan presentado la documentación acreditativa de
los requisitos, procederá al nombramiento, mediante resolu-
ción, a favor de los aprobados como funcionarios de carrera.
Cualquier resolución que contravenga lo anteriormente esta-
blecido será nula de pleno derecho.

8.4. El nombramiento será notificado a los interesados,
que deberán de tomar posesión en el plazo de treinta días natu-
rales, a contar del siguiente al día que le sea notificado.

8.5. En el acto de toma de posesión, el funcionario nom-
brado deberá prestar el juramento o promesa de acuerdo con
la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

8.6. Quién sin causa justificada no tome posesión en el
plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la
superación de las pruebas selectivas y del nombramiento con-
ferido.

9. Norma final.

9.1. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma y de la actuación del
Tribunal de Selección podrán ser impugnados por los intere-
sados, en los casos y en la forma establecida en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

9.2. La presente convocatoria y sus Bases, se publicarán
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9.3. Los derechos de «asistencia» por la participación en
los Tribunales Calificadores en estas pruebas selectivas se regi-
rán por lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de
marzo, sobre Indemnización por Razón del Servicio.

ANEXO I

Plaza: Administrativo Jefe Negociado Compras.

Número de plazas: Una (1).

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Grupo de pertenencia: C.

Sistema de Selección: Concurso.

Titulación exigida: Estar en posesión del Título de Bachiller
Superior, Formación Profesional de 2º grado o equivalente, o
en condiciones de obtenerlo en la fecha que concluya el plazo
de presentación de solicitudes.

1. Requisitos específicos para la provisión de la plaza:

a) Ser personal contratado en régimen de derecho labo-
ral con carácter fijo en el Ayuntamiento de Guillena.

b) Tener la categoría profesional de Administrativo.

Fase de Concurso: Conforme se describe en las Bases
Generales y en el Baremo de Méritos siguiente:

En esta fase, se valorarán los servicios efectivos prestados
en la condición de personal laboral fijo hasta la fecha de publi-
cación de esta convocatoria y las pruebas selectivas supera-
das para acceder a tal condición hasta un máximo de cinco
puntos.

La valoración de los méritos se realizará de la forma
siguiente:

1. Antigüedad. La antigüedad será valorada teniendo en
cuenta los servicios prestados en la condición de laboral hasta
la fecha de publicación de esta convocatoria, asignándose a
cada año completo de servicios efectivos una puntuación de
0.25 puntos hasta un máximo de 4 puntos.

2. Pruebas selectivas superadas. Por haber superado las
correspondientes pruebas selectivas para adquirir su condición
de personal laboral fijo, 1 punto.

Guillena, 26 de febrero de 2002.- El Primer Teniente
Alcalde, Area de Gobierno Interior, Fco. José Ciudad Moya.- El
Alcalde-Presidente, Justo Padilla Burgos.

MODELO DE SOLICITUD

1. Datos personales del aspirante.

Primer apellido...............................................................

Segundo apellido............................................................

Nombre..........................................................................

DNI...................................... Teléfono ............................

Domicilio (C/Pl./Avda.)............................ Núm. ............

Localidad................................... Provincia .....................

2. Datos de la convocatoria.

Plaza/Puesto a la que opta ............................................

Sistema de acceso .........................................................
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3. Datos Académicos.
Titulación que posee ......................................................
Centro de expedición......................................................
Fecha de expedición.......................................................
4. Documentación que adjunta: (Señalar con una X).
Fotocopia del DNI.
Resguardo acreditativo de los derechos de examen.
Méritos alegados (especificar cada documento que se

acompaña).
5. Otros datos que hace constar el aspirante.
El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selec-

tivo convocado por el Ayuntamiento de Guillena y declara reu-
nir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas
por las Bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente a
la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con
referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para
la presentación de esta solicitud.

En........................ a..... de ......................... de 2002 (firma)

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla).

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

ANUNCIO de bases.

Don José María Tores Zapico, Alcalde-presidente de este
Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba

HAGO SABER

Que por la Corporación Municipal en Comisión de Gobierno,
en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2002 se
acordó aprobar las bases que habrán de regir la convocatoria
para la cobertura de una plaza de Sargento de la Policía Local,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001, y cuyo deta-
lle es el siguiente:

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de concurso-oposición por promoción interna, de
una plaza de Sargento de Policía Local, incluida en la Oferta
de Empleo Público de 2001.

La indicada plaza está encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Sargento de la Policía Local, dotada con el sueldo, dos pagas
extraordinarias, trienios y retribuciones complementarias fija-
das por la legislación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Haber permanecido, al menos dos años de servicio
efectivo, en la categoría inmediata inferior a la que se aspira.

b) Tener la correspondiente titulación académica, título de
Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equiva-
lente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de Resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación.

Tercera. Solicitudes.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso opo-

sición, en las que los aspirantes deberán manifestarse bajo su

responsabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha
de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 18,03 euros,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento en la
Caja de Ahorros El Monte, oficina de La Algaba.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en
el concurso-oposición deberá acompañarse necesariamente
del resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias y en el

plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-
batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, que hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de
que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen
oportunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, se abre un plazo de subsanación de errores
de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal calificador.
Estará constituido de la siguiente forma: 

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y voto.

Vocales: 

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- Un Técnico representante del Ayuntamiento de La Algaba.
- Un representante de la Junta o delegado de personal.
- Un representante de cada uno de los grupos políticos de

los que forman la Corporación, con un máximo de tres.

Los miembros del Tribunal se publicarán en el BOP y en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el  artículo 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán
recusarlos conforme a lo previsto en el  artículo 29 de la misma
Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,
que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el aseso-
ramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o
suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-
ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-
sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-
siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,
resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como
Presidente.
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Sexta. Comienzo y desarrollo de la convocatoria.

La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio del
concurso-oposición se anunciará, al menos, con quince días
de antelación en el BOP y Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En todo caso el desarrollo de los ejercicios no se efectuará
antes de tres meses, contados a partir de la última publicación
de estas Bases.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las
pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor
debidamente justificada, que será apreciada libremente por el
Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-
sitores que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar
individualmente los aspirantes, previamente habrá de realizarse
un sorteo para establecer el orden de intervención.

Séptima. Proceso selectivo.

Fase primera. Fase de concurso.

Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carác-
ter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal a la vista de los méritos alegados y justificados
por los aspirantes dentro del plazo de presentación de instan-
cias, determinará la puntuación que corresponda según baremo
fijado en el anexo 1.

En ningún caso, la valoración de los méritos puede ser
superior al 45% de la media que resulte de la puntuación
máxima prevista en la fase de oposición.

Fase segunda. Fase de oposición.

a) Primera prueba. Pruebas de aptitud física:

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-
ciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona
y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Salto de longitud con los pies juntos:

El aspirante se colocará entre la raya de 1 metro de larga
y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo, paralela al foso
de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde anterior
del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el
suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, conta-
bilizándose como nulo en el que una vez separado los pies del
suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión defini-
tiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal:

El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-
cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.

Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.

- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Carrera de velocidad (60 metros):

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni cla-
vos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
No se admitirán clavos en las zapatillas.

Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 9’’0 9’’3 9’’8 10’’1 10’’4 10’’7 10’’9 11’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 3’40’’ 4’05’’ 4’15’’ 4’25’’ 4’35’’ 4’45’’ 4’55’’ 5’05’’

Salto de longitud

(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

Balón medicinal (5 Kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 10’’ 10’’5 11’’ 11’’5 12’’1 12’’5 12’’9 13’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 4’25’’ 4’50’’ 5’00’’ 5’15’’ 5’45’’ 6’15’’ 6’40’’ 6’55’’

Salto longitud

(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70

Balón medicinal (3 Kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

b) Segunda prueba. Prueba Psicotécnica:

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes, se les exigirá en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-
mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-
tente para la población general española, en función del nivel
académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés; y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una
entrevista que los confirme.
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c) Tercera prueba: Conocimientos.

Consistirá en contestar en un tiempo máximo de una hora
a un test de 50 preguntas con respuestas alternativas sobre el
temario del programa de esta convocatoria, y en la resolución
de un caso práctico, en un tiempo máximo de dos horas cuyo
contenido estará relacionado también con el temario. Se cali-
ficará de cero a diez puntos siendo necesarios para aprobar
tener cinco puntos en las contestaciones y otros en la resolu-
ción práctica.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal
hará la relación de aprobados por orden de puntuación en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como la propuesta
de nombramiento del opositor que hubiera obtenido mayor pun-
tuación.

El opositor propuesto presentará en la Secretaría General
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a
contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de aproba-
dos, los documentos acreditativos de reunir los requisitos exi-
gidos en la base segunda de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin prejuicio de la responsabili-
dad en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este
caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-
rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-
ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-
ficación.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que
presenten certificación de la Administración Pública de quién
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias.

Novena. Período de prácticas y formación.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de
sargento en prácticas del aspirante propuesto, para la realiza-
ción del curso.

Una vez nombrado Sargento en prácticas, deberá realizar
el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía. 

Décima. Nombramiento de funcionarios de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad
Pública, y teniendo en cuenta el informe que remita al
Ayuntamiento sobre las aptitudes del alumno, el Tribunal valo-
rará dicho informe en la Resolución definitiva de las pruebas
selectivas, realizando la propuesta final al Sr. Alcalde, quien le
nombrará definitivamente como funcionario de carrera, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente en que se le notifique el nombramiento. Si
no tomara posesión en tal caso, sin causa justificada, quedará
en situación de cesante.

Undécima: Normativa aplicable.

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de noviem-
bre, de Selección, Formación y movilidad de los Cuerpos de la
Policía local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de 2000,
por la que se establecen las pruebas para acceso a las distin-
tas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía
y en lo previsto en ellas, por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; R.D.
896/1991, que establece las Reglas Básicas y programas míni-

mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.

Duodécima: Impugnación de las bases.

Las presentes bases y sus anexos, son susceptibles de
impugnación por los interesados, en los casos y en la forma
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciónes Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO 1

BAREMO PARA FASE DE CONCURSO

A) Titulaciones académicas.

Doctor: 3 Puntos.

Licenciado o equivalente: 2 Puntos.

Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Criminolo-
gía o equivalente: 1 Punto.

Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 Puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se
posea más de una; ni las necesarias para obtener la requerida;
tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en la Administración, categoría inmediata anterior, igual o supe-
rior a la que se aspira, en los cuerpos de la Policía Local: 0,20
Puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en categorías inferiores en más de un grado en la que se aspira,
en los Cuerpos de la Policía Local: 0,10 Puntos. 

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 Puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 Puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 Puntos.

C) Formación.

Los cursos superados en centros docentes policiales u
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
a excepción de los obligatorios para adquirir la condición de
funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguridad,
según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo a
la siguiente escala:

Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24 Puntos.

Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36 Puntos.

Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51 Puntos.

Más de 100 horas lectivas: 0,75 Puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos anteriores, se valorarán con
el doble de la puntuación establecida en las escalas anteriores.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico e interés policial de las mismas,
hasta un máximo de: 1 Punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 Puntos.

D) Otros méritos.

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la
Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 Puntos.

Categoría de plata: 2 Puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 Punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo Rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 Punto.
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Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento
en Pleno, cada una (máximo 4 felicitaciones): 0,25 Puntos.

Puntuación máxima de este apartado: 4 Puntos.

ANEXO 2

PROGRAMA DE MATERIAS PARA SARGENTO
DE LA POLICIA LOCAL

1. El Estado. Elementos. La división de poderes. Funciones.
Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución
de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura
y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial. Las comunidades autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y dis-
posiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y
Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Relacio-
nes de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado
y con otras comunidades autónomas.

8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

9. El Procedimiento Administrativo. El Acto Administrativo.
Concepto. Elementos y clases. Los Recursos Administrativos:
Concepto, clases y principios generales.

10. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

11. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipales
del Ayuntamiento.

14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a
Licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y
actuación.

21. La actividad de la Policía Local en materia de Protección
Civil. Organización de la Protección civil municipal. Participación
ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución de delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-
chos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas
por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públi-
cos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública.

26. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórde-
nes públicos.

27. Homicidio y sus formas.

28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

29. Delitos contra la Seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos de motor.
Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.

31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Concepto y estructura.

32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-
ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica
6/1984 de «Habeas corpus». Entrada y registro en lugar
cerrado.

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales

34. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conducto-
res. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-
minencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status.
Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.
Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de
la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo
social. 

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, funcio-
nes y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación,
Organización, Distribución, Ejecución y Control del trabajo
policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. La dignidad de
la persona. Sentido ético de la prevención y represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Algaba, 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, José M.ª
Torres Zapico.

ANUNCIO de bases.

Don José María Torres Zapico, Alcalde-Presidente de este
Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba.

HAGO SABER

Que por la Corporación Municipal en Comisión de
Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de
2002 se acordó aprobar las bases que habrán de regir la con-
vocatoria para la cobertura de dos plazas de Policía Local,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001, y cuyo deta-
lle es el siguiente:
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B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía Local,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001.

Las indicadas plazas están encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Policía Local, Grupo D, dotadas con el sueldo, dos pagas extra-
ordinarias, trienios y retribuciones complementarias fijadas por
la legislación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

treinta. Las edades anteriores se entienden referidas al día en
que finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-
valente en la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 las
mujeres.

f) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

g) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del Servicio del Estado, de la Administración Local, Autónoma
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-
resado lo justifica.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP.

i) Compromiso de conducir vehículos policiales.
j) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca-

pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente
ni en los que figuran en el cuadro de exclusiones médicas anexo
a estas bases.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha
que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en

las que los aspirantes deberán manifestarse bajo su respon-
sabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigi-
dos en la base de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha
de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 18,03 Eur.,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento en la
Caja de Ahorros El Monte, oficina de La Algaba.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en
la oposición deberá acompañarse necesariamente del resguardo
de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y en el

plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-

batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, que hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de
que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen
oportunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de
la Ley 30/1992 se abre un plazo de subsanación de errores
de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal calificador.

Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y voto.

Vocales: 

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.

- El Jefe de la Policía Local.

- Un funcionario del Ayuntamiento, designado por la Junta
de personal.

- Un representante de cada uno de los grupos políticos de
los que forman la Corporación, con un máximo de tres.

Los miembros del Tribunal se publicarán en el BOP y en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el  artículo 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán recu-
sarlos conforme a lo previsto en el  artículo 29 de la misma Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,
que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el aseso-
ramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o
suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-
ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-
sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-
siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,
resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como
Presidente.

Sexta. Comienzo y desarrollo de la oposición.

La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de
la oposición se anunciará, al menos, con quince días de ante-
lación en el BOP y Tablón de anuncios del Ayuntamiento. En
todo caso el desarrollo de los ejercicios no se efectuará antes
de tres meses, contados a partir de la última publicación de
estas Bases.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las
pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor
debidamente justificada, que será apreciada libremente por el
Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-
sitores que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar
individualmente los aspirantes, previamente habrá de realizarse
un sorteo para establecer el orden de intervención.

Séptima. Pruebas a superar.

La oposición constará de los siguientes ejercicios:
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a) Primer ejercicio. Pruebas de aptitud física:

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, un certificado en el
que se acredite que reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas deportivas.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona
y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

1.º Fuerza flexora: 

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con
palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la
barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Se permite dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar
un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo
posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-
mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-
didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de
la barra y sin tener contacto con ella. Se permiten dos inten-
tos. Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-
crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2.º Salto vertical:

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-
cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm. de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-
cial y la conseguida con el salto.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que alcan-
zar 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres.

3.º Salto de longitud:

Se tomará la carrera y se batirá con un solo pie. Según el
reglamento de atletismo. Se permiten dos intentos. Los aspi-
rantes tendrán que superar 4,5 metros los varones y 3,80
metros las mujeres.

4.º Salto de altura:

1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-
res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.

5.º Carrera de velocidad (60 metros):

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos
intentos.

Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para las
mujeres.

6.º Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Se permiten dos intentos. Marcas mínimas 8’00 minutos para
los hombres y 9’00 minutos para las mujeres.

b) Segundo ejercicio. Prueba Psicotécnica:

Consistirá en pruebas que evalúen los factores que a con-
tinuación se indican, y que se dividirá en dos partes:

Primera:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia superior a la media de la población española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que requie-
ren una puntuación media alta.

Segunda:

Características de personalidad: Ausencia de patología,
madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acompa-
ñado de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

Se entiende por media la de la población general de nues-
tro país.

c) Tercer ejercicio. Reconocimiento médico:

El aspirante se someterá a un reconocimiento médico obli-
gatorio por parte de los médicos que designen la Corporación,
para comprobar si el mismo se encuentra incurso en los casos
de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médi-
cas que rige para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía y que aparecen reflejados en el Anexo 1.

d) Cuarto ejercicio. Teórico:

Conocimientos. Consistirá en contestar en un tiempo
máximo de una hora y treinta minutos a un test de 50 pre-
guntas con respuestas alternativas sobre el temario del pro-
grama de esta convocatoria, y en la resolución de un caso prác-
tico, en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos, cuyo
contenido estará relacionado también con el temario. Se cali-
ficará de cero a diez puntos siendo necesarios para aprobar
tener cinco puntos en las contestaciones y otros cinco en la
resolución práctica.

Octava. Calificación.
Las pruebas físicas, la prueba psicotécnica y el examen

médico se calificarán como apto o no apto. Los restantes ejer-
cicios se puntuarán de cero a diez, siendo necesario para supe-
rarlos obtener una puntuación mínima de cinco puntos.

La calificación de cada ejercicio en que deba expresarse
la puntuación será la media resultante de dividir la suma de
los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal entre el
número de los mismos. No se considerarán las puntuaciones
máxima y mínima de los miembros del Tribunal que arrojen
una diferencia superior a cuatro puntos.

Finalizada la calificación de cada ejercicio se hará pública
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de los aspi-
rantes que la hayan superado, con expresión de su puntuación.

Novena. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal
hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-
ción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como la
propuesta de nombramiento de funcionario en prácticas de los
dos opositores que hubieran obtenido mayor puntuación.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de
aprobados, los documentos acreditativos de reunir los requisi-
tos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los
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requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin prejuicio de la responsabili-
dad en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este
caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-
rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-
ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-
ficación.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que
presenten certificación de la Administración Pública de quien
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias
que consten en su expediente personal, y justificante de los
restantes requisitos.

Décima. Período de prácticas.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de
funcionarios en prácticas de los aspirantes propuestos.

Una vez nombrados funcionarios en prácticas, deberán
realizar el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Durante el tiempo de permanencia en
la Escuela de Seguridad Pública tendrán la condición de fun-
cionarios en prácticas y los derechos inherentes a tal situación.

Undécima. Nombramiento de funcionario de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad
Pública, y teniendo en cuenta el informe que remita al Ayunta-
miento sobre las aptitudes del alumno, el Sr. Alcalde les nom-
brará definitivamente como funcionarios de carrera, si el informe
es favorable, debiendo tomar posesión en el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente en que se le noti-
fique el nombramiento. Si no tomara posesión en tal caso, sin
causa justificada, quedará en situación de cesante.

Duodécima. Normativa aplicable.

La realización de la oposición libre convocada se regirá
por las presentes Bases, y en lo previsto en ellas, por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 3º/1984, de
2 de agosto; R.D. 896/1991, que establece las Reglas Básicas
y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local;
Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de selección, forma-
ción y movilidad de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía,
y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Decimotercera: Impugnación de las bases.

Las presentes bases y sus anexos, son susceptibles de
impugnación por los interesados en los casos y en la forma
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO 1

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA
EL INGRESO EN EL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL

1. Talla.

Estatura mínima: 1,70 m los hombres, 1,65 m las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.

Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-
citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-
culado según la fórmula siguiente:

P.I. = (talla en cm – 100) + edad/4) x 0,9.

3. Exclusiones definitivas.

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin correción a los dos tercios de la
visión de ambos ojos.

3.1.2. Queratomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

3.2. Oído y audición:

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y
3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 deci-
belios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias igual o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros pro-
cesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que a juicio de los inspectores médi-
cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-
sión arterial disólica; varices o insuficiencias venosas periféri-
cas; así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular
que, a juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el
desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-
tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psioriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxica-
ciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congéni-
tas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio
de los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejer-
cicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina, ...)

ANEXO 2

Temario.
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-

nido. Deberes y derechos fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión
y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,
atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
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Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
central, autónoma, local e institucional.

4. Las comunidades autónomas: Constitución y compe-
tencias. El estatuto de autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la comunidad de
Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de
Andalucía y el consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción central y con otras comunidades autónomas. La reforma
del estatuto de autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación
y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
11. La organización territorial del Estado, la provincia y el

municipio.
12. La administración local: Autonomía de los entes loca-

les. Principios Constitucionales de la administración local.
13. Organización y funcionamiento de la administración

local.
14. Potestades de la administración local. Potestad norma-

tiva: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los
entes locales: Materias en las que pueden asumir competencias.
Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto, clases. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Especial referencia a
los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de
los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales según la Ley orgá-
nica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley 13/2001
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status-Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.
Lo que se hace público para general conocimiento.

La Algaba, a 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, José M.ª
Torres Zapico.

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de
2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión
en propiedad de cuatro plazas de Policías Locales, integrante
de la oferta pública de empleo del año 2000, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de la Ley 11/1999, de 21 de
abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo
texto definitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria. Se convocan para cubrir
en propiedad cuatro plazas de policía local.

Estas plazas pertenecen a la plantilla de funcionarios de
carrera de esta Corporación y están dotadas de los haberes
correspondientes al grupo de clasificación o categoría profe-
sional al que corresponden, con las siguientes características:

Número de plazas: Cuatro.
Denominación: Policía local.
Escala: Administración especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Policía local.
Categoría: Policía local.
Grupo: D.
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de 1º grado o equivalente.

Segunda. Normativa de aplicación. La realización de estas
pruebas selectivas se regirá por lo previsto en estas bases y
anexos y en su defecto, se estará a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigente
en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas sobre la reforma de la Función Pública y Disposición
adicional vigésima segunda de la Ley de medidas para la
Reforma de la Función Pública, según modificación introdu-
cida por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden social; Ley Andaluza
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las policías
Locales; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de
Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado;
Decreto de 24 de noviembre de 1992 que regula la selección,
formación y movilidad en los cuerpos de policía local; Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación,
por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los cuerpos de Policía Local de Andalucía y,
Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. Para ser admitidos
a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes debe-
rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m las

mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión de la titulación académica que figura

en la base primera de esta convocatoria.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B o A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior.

i) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médicas que
rige para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
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la Policía Local de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 144,
de 14 de diciembre de 2000.

Los requisitos establecidos deberán acreditarse docu-
mentalmente antes de realizar el curso de capacitación.

Cuarta. Solicitudes. Las instancias solicitando tomar parte
en las pruebas, en las que los aspirantes deberán manifestar
expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en
horas hábiles, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente en que aparezca el extracto de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Igualmente las instancias podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-
sentación de instancias, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia resolución de la Alcaldía con la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nom-
bre y apellidos de los candidatos y, en su caso, causa de no
admisión.

Sexta. Subsanación de solicitudes. Tanto para subsanar
los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso
de resultar excluido, los aspirantes dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga
pública dicha lista de aspirantes en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Séptima. Tribunales. El Tribunal calificador para la pre-
sente convocatoria será el siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía; el
Jefe del Servicio de la Policía Local; un funcionario de carrera
de la Corporación, nombrado por el Alcalde a propuesta de los
Delegados de funcionarios y un Concejal de cada grupo polí-
tico con representación en el Ayuntamiento o funcionario en
quien deleguen.

A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, así
como al Secretario se le asignará un suplente, y su designa-
ción se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjunta-
mente con la lista de admitidos y excluidos.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-
rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-
catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titula-
res o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de
los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-
rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,

se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para reque-
rir por considerarse necesario para una mejor conclusión del
procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-
rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para
incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-
rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor
desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-
bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de
éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar
contenido en consonancia con la titulación académica exigida
en la convocatoria y programa de la misma, para establecer
pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en
caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin
perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-
maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo
que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de
anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. El calendario del ini-
cio de las pruebas, hora y lugar de realización se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia, a ser posible, junto con la lista
de admitidos y excluidos.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente
justificado y apreciado por el tribunal, perdiendo todos sus dere-
chos el aspirante que el día y la hora de la prueba no se pre-
sente a realizarla.

En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los opo-
sitores para que acrediten su personalidad o que reúnen los
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

En la lectura de los ejercicios realizados, los tribunales cali-
ficadores, transcurridos diez minutos de lectura, pueden deci-
dir la retirada del opositor por considerar su actuación noto-
riamente insuficiente.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar
individualmente los aspirantes, se comenzará por el primer
aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos
alfabéticamente ordenada, comience por la letra «Ñ», que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no existiera
ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por la letra
indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo primer
apellido comience por las letras del alfabeto inmediatamente
siguientes. No obstante si antes del comienzo del primer ejer-
cicio de la oposición se ha publicado en el BOE la designación
de otra letra para establecer el orden de participación, se estará
al que resulte de aplicar esa nueva letra, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 del R.D. 364/1995.

El proceso de celebración de ejercicios durará un máximo
de 45 días naturales y desde la total conclusión de un ejerci-
cio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo no
inferior a 72 horas.

Novena. Sistema de calificación. Todos los ejercicios de
las distintas pruebas selectivas, serán eliminatorios y califica-
dos hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos.

Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada una de
ellas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una
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de las mismas. El resultado final será la suma de las puntua-
ciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de
pruebas que contenga el ejercicio.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán
realizarse conjunta o separadamente, según determine el
Tribunal Calificador.

Si en alguno de los temas o partes que contenga cada
prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los
Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-
tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por
los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-
ran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectiva-
mente.

Este sistema de calificación general no regirá para aque-
llas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto, ya
que será de aplicación el que se especifique en los anexos res-
pectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.

La calificación será la suma de la puntuación obtenida en
cada uno de los ejercicios de dicha fase.

Calificación final: La calificación final será publicada en
los Tablones de Edictos de la Corporación.

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de
los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba
adicional de desempate, que no computará para la puntuación
total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-
mentos y nombramiento. Concluidas las pruebas, el Tribunal
publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación
de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número
de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convo-
cadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-
tro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públi-
cas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta
base, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la
convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de
los anexos, así como la declaración jurada de no hallarse
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación de la Administración Pública
de quien dependan, acreditando la condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por
falta de presentación o falsedad en la documentación o no
superara el reconocimiento médico previsto en las Bases
Generales o Anexos en que así se recogiere, el Tribunal

Calificador queda facultado para proponer adicionalmente la
inclusión, en el mismo número de los excluidos, de aquellos
aspirantes que habiendo superado todas las pruebas estén
fuera del cupo de plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al
aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la
Corporación a los efectos de los correspondientes nombra-
mientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-
bramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,
a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin
perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplica-
ción otro de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Undécima. Curso de formación. Los aspirantes a funcio-
narios, además de superar las pruebas de selección estable-
cidas en la convocatoria respectiva, deberán superar los cur-
sos de formación que, en su caso, se determinen en los anexos
a estas Bases Generales.

De dichos cursos de formación quedarán exentos aque-
llos aspirantes que acrediten haber prestado servicios en pro-
piedad en plazas de la categoría por la que optan en cualquier
Administración Pública durante el plazo mínimo de cuatro meses
y siempre que acrediten haber realizado el citado curso para
dicha categoría en los cinco años inmediatamente anteriores
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que
pasen a realizar el curso de formación que se contiene en el
anexo de la convocatoria estarán, en cuanto a su nombra-
miento, a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al servicio de la Adminis-
tración General del Estado.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto
en los anexos de la convocatoria, perderán el derecho a su
nombramiento como funcionarios de carrera.

Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por
cumplimiento del servicio militar o prestación social sustituto-
ria, o por causa de fuerza mayor, debidamente justificada y
apreciada por la Administración podrán efectuarlo con poste-
rioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la pun-
tuación obtenida.

Duodécima. Impugnación del expediente. La convocato-
ria, sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actua-
ción del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados
de acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio
de 1998, pudiendo interponer recurso Contencioso-Adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por
competencia territorial corresponda, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 10 en relación con el artículo 14 de la
Ley Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente
podrá interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes
desde la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que inter-
puesto el recurso de reposición no podrá formularse recurso
contencioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de repo-
sición, conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Decimotercera. Publicidad del expediente. Las presentes
Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de acuerdo
con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 de Junio, un anun-
cio de esta convocatoria se publicará en el BOE con el conte-
nido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran
en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-
mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-
goría y clase, queden vacantes, por cualquier circunstancia, y
hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-
vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 4 de febrero de 2002.- El
Alcalde, Domingo Hernández Carrillo

ANEXO I

S O L I C I T U D E S

Deberá aportarse con la entrega de la solicitud, además
de los documentos solicitados en las Bases Generales de la
presente convocatoria, fotocopia compulsada de los permisos
de conducir A2 y B2, o A y BTP.

ANEXO II

E J E R C I C I O S

Los ejercicios serán cuatro, todos ellos de carácter obli-
gatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio. Prueba de aptitud física.

Los aspirantes entregarán al Tribunal, el mismo día en que
son convocados para la celebración de esta prueba, un certi-
ficado médico, original, en el que conste que el aspirante reúne
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.

El expresado certificado médico tendrá una fecha de expe-
dición como máximo de 3 meses anterior a la celebración de
la prueba y quedará en poder del Tribunal para unirlo al expe-
diente administrativo correspondiente.

Esta prueba tiende a comprobar, entre otros aspectos, las
condiciones de:

1.1. Fuerza flexora.

A) Hombres.

Desde la posición de suspensión pura, con palmas al
frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra, y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8
flexiones, quedarán eliminados.

B) Mujeres.

El ejercicio consiste en quedar el mayor tiempo posible en
la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de las
manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y pies
sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra y sin
tener contacto con ella.

Dos intentos.

Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posi-
ción descrita anteriormente un mínimo de cuarenta segundos
quedarán eliminadas.

1.2. Salto vertical.

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-
cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, salta tanto
como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcan-
zado. 

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido: 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las muje-
res, en los intentos de que disponen serán eliminados.

1.3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie,

según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,5 metros los hombres y 3,80 metros las mujeres, serán
eliminados.

1.4. Salto de altura.
1,30 metros para los hombres y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos
1.5. carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para las

mujeres.
1.6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’ para hombres y 9’ para mujeres.
Los aspirantes que no consigan esos tiempos mínimos exi-

gidos serán eliminados.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-

cionados y el Tribunal se auxiliará de un monitor municipal de
atletismo para el control de las pruebas.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.
Segundo ejercicio. Prueba psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirante se les exigirán, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-
mos para los Cuerpos de Seguridad, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigido para el acceso a las plazas convocadas.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria y resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del aspi-
rante y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo;
interés y preferencias profesionales hacia el mismo; capacidad
de afrontamiento al estrés y que su perfil de personalidad no
presente dificultades de asimilación y acomodación a la repre-
sentación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una
entrevista que los confirme.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.
Tercer ejercicio. Para su realización se dispondrá de tres

horas como mínimo y constará de dos pruebas.
1.ª Prueba de conocimiento. Consistirá preferentemente

en la contestación de un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas propuestas por el Tribunal en relación con
las materias del temario de la convocatoria. No obstante esta
prueba podrá ser sustituida por el desarrollo por escrito, de dos
temas extraídos al azar entre los que figuran en el temario de
la convocatoria.
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2.ª Prueba práctica. Consistirá en la realización de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de
la convocatoria y que propondrá el tribunal.

Este ejercicio se calificará conforme a lo establecido en la
base novena de las generales de esta convocatoria.

4.ª Examen médico.
Los opositores aprobados en el tercer ejercicio presenta-

rán conforme a la base décima de esta convocatoria un certi-
ficado médico con sujeción al cuadro de exclusiones médicas
previsto como anexo III en la Orden de la Consejería de
Gobernación de fecha 14 de noviembre de 2000, publicada en
el BOJA num. 144, de fecha 14.12.00.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido, derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: La Administración
central, autónoma, local e institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El estatuto de autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la comuni-
dad autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia. 

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración central y con otras comunidades autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley
y el reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Conceptos y cla-
ses. Recurso ordinario y de revisión.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-
cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los entes
locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la administración local. Potestad
normativa: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias
de los entes locales: materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

Tema 15. La función pública local: concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Especial
referencia de los Policías Locales. Derecho, deberes e incom-
patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales
en Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circula-
ción. Normas Generales de Circulación. Transporte de mer-
cancías que requieren precauciones especiales. 

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales
del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de
2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión
en propiedad de varias plazas vacantes en la plantilla del per-
sonal funcionario de este Ayuntamiento, integrante de la oferta
pública de empleo del año 2001, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1 g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo texto defi-
nitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.1. Se convoca para la selección de las plazas de perso-
nal funcionario vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
incluidas en la oferta de empleo público para el año de 2001,
y que figuran en los anexos de esta convocatoria.

1.2. Estas plazas de encuadran en las escalas, subesca-
las y clases que se indican y están dotadas presupuestaria-
mente con los haberes correspondientes al personal funcio-
nario de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedará/n
sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes.

1.4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-
cíficas de cada convocatoria que figuran en los anexos cuando
contengan previsiones distintas a las recogidas en estas Bases
Generales.

Segunda. Normativa de aplicación.

La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo
previsto en estas bases y anexos y en su defecto, se estará a
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local;
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas sobre la reforma de
la Función Pública y Disposición adicional vigésima segunda
de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública,
según modificación introducida por la Ley 41/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
social; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de
Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y,
Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el
último día de presentación de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a, igualmente podrán ser admitidos los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23
de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquella en que falten menos de 10 años para la jubilación
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forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-
ria de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso
en las categorías y que se especifican en los anexos corres-
pondientes o hallarse en condiciones de obtenerlos en la fecha
de terminación del plazo de presentación de instancias. En
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse
en posesión de la credencial de homologación en España.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se
establecen en los anexos correspondientes.

Cuarta. Solicitudes. 

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas,
en las que los aspirantes deberán manifestar expresamente
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Avda. Jesús
Nazareno 31, en horario de 9 a 14,00 en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Igualmente las instancias podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente soli-
citar su modificación mediante escrito motivado, dentro del
plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcu-
rrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-
raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.4. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los
títulos y documentos acreditativos de los mismos para hacer-
los valer en la fase de concurso, mediante presentación de foto-
copia. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias y se acre-
ditarán documentalmente con la solicitud de participación,
salvo que dichos datos obren en poder de esta Administración
Local, en cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado,
adjuntando la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso
de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados
las aclaraciones, en su caso, la documentación adicional que
se estime necesaria para la comprobación de los méritos ale-
gados.

4.5. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos
méritos que, aún alegados, fueron aportados o justificados con
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de ins-
tancias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley
30/1992. No obstante se podrá acompañar a la instancia res-
guardo acreditativo de la petición de informe de vida laboral
de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha
documentación no después de veinte días de expedida y en
todo caso, antes del inicio del concurso.

4.6. Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo,
de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas
las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que
el resto de aspirantes. Tan sólo serán excluidos aquellos cuya
incapacidad sea incompatible con las funciones de la plaza a
la que se opta.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-
sentación de instancias, el Presidente de la Corporación, dic-
tará resolución, en el plazo máximo de 1 mes, aprobando la
lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el
nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y, en su
caso, el motivo de la exclusión, la que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Sexta. Subsanación de solicitudes. 
6.1. Tanto para subsanar los errores de hecho como para

solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del
siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspi-
rantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos
efectos, los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no figu-
ran recogidos en la relación de excluidos, sino además, que
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación
de admitidos.

6.3. Transcurrido el citado plazo, se dictará resolución por
la Alcaldía, accediendo o no a las reclamaciones y, elevando
a definitiva la lista de admitidos y excluidos que será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

Séptima. Tribunales.
7.1. El Tribunal calificador para la presente convocatoria

será el siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.
El jefe de servicio del departamento de personal del

Ayuntamiento.
Un funcionario de carrera de la Corporación, nombrado

por el Alcalde a propuesta de los Delegados de funcionarios.
Un Concejal nombrado por el Alcalde o funcionario en

quien delegue.

7.2. A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal,
así como al Secretario se les asignará un suplente, y su desig-
nación se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjunta-
mente con la lista de admitidos y excluidos.

7.3. Los miembros del tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

7.4. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-
rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-
catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titu-
lares o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de
los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-
rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,
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se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

7.6. El Tribunal calificador quedará facultado para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para
requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión
del procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-
rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para
incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-
rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor
desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-
bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de
éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar
contenido en consonancia con la titulación académica exigida
en la convocatoria y programa de la misma, para establecer
pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en
caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

7.7. El Tribunal acomodará las pruebas a las medidas que
soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que éstos
gocen de las mismas condiciones que el resto de los partici-
pantes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sani-
taria competente.

7.8. El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-
dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes.

7.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y
sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-
maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo
que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de
anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. 

8.1. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar
de realización se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

8.2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único y, salvo caso de fuerza mayor, debida-
mente justificado y apreciado por el tribunal, el aspirante que
el día y la hora de la prueba no se presente a realizarla pierde
todos sus derechos.

8.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad o que reú-
nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

8.4. En la lectura de los ejercicios realizados, los tribuna-
les calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pue-
den decidir la retirada del opositor por considerar su actuación
notoriamente insuficiente.

8.5. El orden de realización de las pruebas en que tengan
que actuar individualmente los aspirantes, vendrá determinado
por sorteo que se llevará a cabo justo antes del comienzo de
las mismas.

8.6. El proceso de celebración de ejercicios durará un
máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de un
ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
no inferior a 72 horas. 

Novena. Sistema de calificación. 

A) Fase de oposición.

9.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-
vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

9.2. Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada
una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
una de las mismas. El resultado final será la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de
pruebas que contenga el ejercicio.

9.3. Las distintas pruebas componentes de un ejercicio
podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine
el Tribunal Calificador.

9.4. Si en alguno de los temas o partes que contenga cada
prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.

9.5. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
0 a 10 puntos.

9.6. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de
los Tribunales calificadores se eliminará la mayor y menor pun-
tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por
los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-
ran varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectiva-
mente.

9.7. Este sistema de calificación general no regirá para
aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto,
ya que será de aplicación el que se especifique en los anexos
respectivos.

9.8. La calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
en el tablón de edictos de la Corporación.

9.9. La calificación será la suma de la puntuación obte-
nida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

B) Fase de Concurso.
9.10. Los méritos alegados y acreditados por los intere-

sados serán valorados conforme al baremo de méritos que
figura como Anexo a estas bases generales.

9.11. En la fase de concurso, que será previa a la de opo-
sición y no tendrá carácter eliminatorio, se valorará hasta con
un 45% de la puntuación máxima a obtener en el concurso
oposición.

9.12. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-
mer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el
Tablón de anuncios de la Corporación, con una antelación, al
menos, de 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

9.13. La valoración inicial de méritos tendrá carácter pro-
visional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas
a la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con
los documentos originales o fehacientes acreditativos de los
méritos alegados. Esta acreditación se efectuará en todo caso,
antes del comienzo de la fase de oposición y elevará a defini-
tiva la calificación de la fase de concurso junto con la obtenida
en la de oposición.

C) Calificación final.
9.14. La calificación final será la puntuación obtenida en

la fase de oposición o en la de concurso cuando sólo exista una
de éstas. En los casos de concurso oposición, dicha calificación
será la suma de la puntuación obtenida en las dos fases.

9.15. En los supuestos de empate en la calificación final,
se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno
de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3. Mejor puntuación en los apartados del concurso con-

forme al siguiente orden: Experiencia, titulación, antigüedad, y
cursos y seminarios.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba
adicional de desempate, que no computará para la puntuación
total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

10.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el
tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes
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aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados
no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

10.2. El/los aspirante/s propuesto/s aportará/n ante la
Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, desde
que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma
indicada en esta base, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases ter-
cera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso,
en cada uno de los anexos, así como la declaración jurada de
no hallarse incurso en ninguno de los supuesto de incompati-
bilidad previstos en la legislación vigente.

10.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación de la Administración Pública
de quien dependan, acreditando la condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

10.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas
de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

10.5. En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido
por falta de presentación o falsedad en la documentación o no
superara el reconocimiento médico previsto en las bases gene-
rales o anexos en que así se recogiere, el Tribunal calificador
queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en
el mismo número de los excluidos por ese concepto, de aque-
llos aspirantes que habiendo superado todas las pruebas estén
fuera del cupo de plazas convocadas.

10.6. Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con
el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-
rencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia
de la Corporación a los efectos de los correspondientes nom-
bramientos.

10.7. Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al
nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quie-
nes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días natu-
rales, a contar del siguiente al que le sea notificado su nom-
bramiento. Previamente deberá acreditar no estar incurso en
causa de incompatibilidad o incapacidad para el acceso a la
función pública y prestar juramento o promesa de conformi-
dad con la legislación vigente.

Undécima. Impugnación del expediente. La convocatoria,
sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados de
acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de
1998, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por compe-
tencia territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 10 en relación con el artículo 14 de la Ley
Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente podrá
interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes desde
la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que interpuesto
el recurso de reposición no podrá formularse recurso conten-
cioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de reposición,
conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Decimosegunda. Publicidad del expediente. Las presen-
tes Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de
acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 de Junio,

un anuncio de esta convocatoria se publicará en el BOE con
el contenido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran
en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-
mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-
goría y clase, queden vacantes por cualquier circunstancia, y
hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-
vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 24 de febrero de 2002.- El
Alcalde, Domingo Hernández Carrillo.

ANEXO I

BAREMO DE MERITOS DE LAS BASES GENERALES
PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Titulación.

1.1. Por poseer titulación académica relacionada con la
plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la
misma, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,50 puntos.

- Título Universitario Superior: 1,25 puntos.

- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-
sitario: 1 punto.

- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

- Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente: 0,25 puntos.

1.2. No se valorarán los títulos académicos imprescindi-
bles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

1.3. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes con carácter general.

2. Cursos y Seminarios.

2.1. Por participación en Cursos y Seminarios, siempre
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar
en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en
la forma siguiente:

Cursos oficiales impartidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,70 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 1,00 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 1,50 puntos.

Cursos oficiales Recibidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.

2.2. No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que
no determinaren el número de las que constó.

2.3. Los cursos cuyos certificados sean expedidos por orga-
nismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cur-
sos oficiales al 50 por ciento. 

3. Experiencia.

3.1. La valoración del trabajo desarrollado, se cuantificará
atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-
miento correspondientes a las del puesto solicitado, hasta un
máximo de 4 puntos en la forma siguiente:

- Por cada año de servicios en puestos de igual o superior
contenido funcional en Ayuntamientos con población com-
prendida entre 10.000 y 20.000 habitantes, hasta un máximo
de 4 puntos: 0,25 puntos.
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- Por cada año de servicios en puesto de similares carac-
terísticas de otras Administraciones, hasta un máximo de 1,50
puntos: 0,15 puntos.

- Por cada año de servicios en puestos de similares carac-
terísticas en la empresa privada, hasta un máximo de 1,20 pun-
tos: 0,10 puntos.

3.2. Las fracciones de tiempo inferiores al año se valora-
rán por meses en forma proporcional a la valoración de los
periodos anuales.

3.3. Los puntos así obtenidos podrán variar en +/– 0,20
puntos/año en función de que la experiencia alegada se corres-
ponda en mayor o menor medida con las funciones a desa-
rrollar en el puesto a que se concurra.

3.4. No se computarán servicios que hayan sido presta-
dos simultáneamente con otros igualmente alegados, salvo que
se acredite su compatibilidad, o bien el trabajo se haya pres-
tado a tiempo parcial.

4. Antigüedad.

Se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos, en la forma
siguiente:

- Por cada año de servicio prestados en la Administración
Pública: 0,25 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán por
meses en forma proporcional a la valoración de los periodos
anuales.

5. Acreditación de los méritos. 

5.1. La acreditación de los méritos correspondientes a los
diferentes apartados, deberá hacerse con la presentación de
la siguiente documentación:

5.2. Titulación. Título expedido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, o resguardo acreditativo de
haber abonado los derechos de expedición del correspondiente
título, o certificación expedida por la Secretaría del centro donde
se hayan cursado los estudios.

5.3. Cursos y Seminarios. Certificación, título o Diploma
expedido por el centro y organismo que impartió el curso, con
indicación del número de horas de duración y si en el mismo
se han realizado pruebas de evaluación.

5.4. Experiencia. Original o copia compulsada de los con-
tratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del INEM,
acompañados del correspondiente certificado de empresa, o
bien certificación de la Administración de donde se hayan pres-
tado los servicios en los que deberán constar la denominación,
área, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y
titulación requerida del puesto desempeñado.

ANEXO II

Denominación: Oficial Administrativo.

Núm. de plazas: Cinco.

Escala: Administración general.

Subescala: Administrativa.

Grupo: C.

Complemento de destino: 17.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profesional
de II grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos
establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser funcionario del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan, y contar con una antigüedad, al
menos de dos años en la escala de administración general,
subsescala auxiliar, clase auxiliar administrativo, grupo D.

Fase de concurso. Será de acuerdo con el baremo de méri-
tos que figura como anexo a las bases generales.

Fase de oposición. Las pruebas serán las que a conti-
nuación se detallan:

a) Ejercicio teórico. Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de los
temas contenidos en el temario anexo. El tiempo máximo para
la realización de esta modalidad quedará a juicio del Tribunal. 

b) Ejercicio práctico. Consistirá en la realización de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-
rio anexo, de entre los cuatro que propondrá el tribunal, para
cuya redacción se dará un máximo de tiempo de una hora y
treinta minutos. 

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Principios Generales. La reforma de la Constitución. 

Tema 2. Organización del Estado. 

Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. El procedimiento administrativo. Los interesados.

Tema 5. Fases del procedimiento administrativo común:
Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. 

Tema 6. Procedimientos especiales.

Tema 7. Revisión de los actos administrativos. Revisión de
oficio.

Tema 8. Los recursos administrativos.

Tema 9. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 10. La potestad sancionadora. Principios informa-
dores. El procedimiento sancionador.

Tema 11. Organización municipal: Organos del Ayunta-
miento.

Tema 12. Las competencias municipales.

Tema 13. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades loca-
les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los
bandos.

Tema 14. El personal al servicio de la Administración Local.

Tema 15. El ingreso en la función pública. La carrera admi-
nistrativa: la provisión de puestos de trabajo y la promoción
interna. 

Tema 16. Las situaciones administrativas. El personal
laboral.

Tema 17. Derechos y deberes de los funcionarios locales,
Sistema retributivo. Incompatibilidades.

Tema 18. Los bienes de las entidades locales.

Tema 19. Bienes de dominio público, bienes patrimonia-
les y bienes comunales.

Tema 20. Los contratos de la Administración Local.
Clasificación de los contratos.

Tema 21. Elementos del contrato.

Tema 22. La selección del contratista. Adjudicación y for-
malización.

Tema 23. La ejecución del contrato. La revisión de pre-
cios. La extinción del contrato.

Tema 24. Los contratos administrativos. El contrato de obra.

Tema 25. El contrato de gestión de servicios públicos. El
contrato de suministro. Contratos de consultoría y asistencia,
de servicios y trabajos concretos y específicos no habituales.

Tema 26. Intervención administrativa local en la actividad
privada.

Tema 27. Procedimiento de concesión de licencias.

Tema 28. Procedimiento administrativo local.

Tema 29. El registro de entrada y salida de documentos.
Requisitos de la presentación de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.

Tema 30. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuer-
dos. Votaciones.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.481



Tema 31. Organos complementarios, órganos colegiados
especiales. Actas y certificaciones de acuerdos. Control del
gobierno local.

Tema 32. Haciendas Locales. Clasificación de ingresos.

Tema 33. Ordenanzas fiscales.

Tema 34. La Hacienda tributaria local. Tasas y contribu-
ciones especiales.

Tema 35. Los impuestos: Generalidades: Impuestos de
bienes inmuebles.

Tema 36. Otros impuestos locales.

Tema 37. Los Presupuestos locales: Concepto, principios
y estructura.

Tema 38. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Tema 39. El régimen del gasto público local: la ejecución
del Presupuesto. Orden de prelación de los gastos. Expedientes
de modificación de créditos.

Tema 40. Contabilidad y rendición de cuentas. Control y
fiscalización presupuestaria.

ANEXO III

Denominación: Auxiliar Administrativo.

Núm. de plazas: Dos.

Escala: Administración general.

Subescala: Administrativa.

Grupo: D.

Complemento de destino: 14.

Sistema de acceso: Promoción interna.

Forma de selección: Concurso oposición.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos
establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser funcionario del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan, y contar con una antigüedad, al
menos de dos años en el grupo inmediatamente inferior.

Fase de concurso. Será de acuerdo con el baremo de méri-
tos que figura como anexo a las bases generales.

Fase de oposición. Las pruebas serán las que a conti-
nuación se detallan:

a) Ejercicio teórico. Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de los
temas contenidos en el temario anexo. El tiempo máximo para
la realización de esta modalidad quedará a juicio del Tribunal. 

b) Ejercicio práctico. Consistirá en la realización de una
prueba práctica de manejo del software de ofimática Microsoft
Word 97 o superior.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido. Principios Generales. La reforma de la Constitución.
Derechos y deberes fundamentales. Organización del Estado.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 2. El administrado: conceptos y clases. Capacidad
y sus causas modificativas.

Tema 3. Colaboración y participación de los ciudadanos
en las funciones administrativas.

Tema 4. Los actos administrativos: Conceptos, elementos
y clases. Términos y plazos. Requisitos.

Tema 5. Validez. Eficacia. Notificaciones y publicación. La
nulidad y anulabilidad. Las disposiciones de carácter general.

Tema 6. El procedimiento administrativo. Los interesados.

Tema 7. Fases del procedimiento administrativo común.
Procedimientos especiales.

Tema 8. El municipio: concepto y elementos. Término
municipal.

Tema 9. La población y el empadronamiento.

Tema 10. Los contratos de la Administración Local: Clasi-
ficación y elementos.

Tema 11. Selección del contratista. Ejecución y extinción
del contrato.

Tema 12. La gestión de los servicios públicos locales. 

Tema 13. El procedimiento administrativo local.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Tema 15. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones.
Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 16. La hacienda tributaria de la administración local.
Tasas y contribuciones especiales.

Tema 17. Impuestos locales.

Tema 18. Los Presupuestos locales. Elaboración del pre-
supuesto y liquidación.

Tema 19. Concepto de documento, registro y archivo.

Tema 20. Análisis documental y documentos oficiales.

ANEXO IV

Denominación: Oficial de cementerio.

Nº de plazas: Una.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Grupo: D.

Complemento de destino: 13.

Sistema de acceso: Turno Libre.

Forma de selección: Concurso oposición.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos
establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto Fase de concurso. Será de
acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo a
las bases generales.

Fase de oposición. Consistirá en la realización de una
prueba práctica relacionada con las tareas propias del puesto
de trabajo, a determinar por el Tribunal y en el tiempo que esta-
blezca éste.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-
nido. Principios Generales.

2. La reforma de la Constitución. Derechos y deberes fun-
damentales.

3. Organización del Estado. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía.

4. El Municipio y la Provincia. Organización y competen-
cias.

5. Los servicios municipales: Enumeración e importancia
de los mismos.

6. Obligaciones del cargo de Oficial de cementerio.

7. Utensilios de trabajo en el servicio del Cementerio:
Maquinaria, cuidados y conservación de los utensilios.

8. Horarios o tiempos ideales para la prestación del servicio. 

9. Nociones básicas de albañilería y jardinería.

10. Organización y desarrollo de la prestación de servicio.

11. Herramientas empleadas en albañilería.

12. Herramientas empleadas en jardinería.

13. Las plantas más usadas en jardinería.

14. Reparación de mobiliario e instalaciones.

15. Limpieza de espacios públicos y medio ambiente.

16. Mantenimiento en general del Cementerio.

17. Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

18. Medidas de Prevención.

19. Normas más importantes a tener en cuenta en Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.

20. Primeros Auxilios.
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ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de
2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión
en propiedad de varias plazas vacantes en la plantilla del per-
sonal funcionario de este Ayuntamiento, integrante de la oferta
pública de empleo del año 2001, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1 g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo texto defi-
nitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca para la selección de las plazas de perso-

nal funcionario vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
incluidas en la oferta de empleo público para el año de 2001,
y que figuran en los anexos de esta convocatoria.

1.2. Estas plazas de encuadran en las escalas, subesca-
las y clases que se indican y están dotadas presupuestaria-
mente con los haberes correspondientes al personal funcio-
nario de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedará/n
sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes.

1.4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-
cíficas de cada convocatoria que figuran en los anexos cuando
contengan previsiones distintas a las recogidas en estas Bases
Generales.

Segunda. Normativa de aplicación.
La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo

previsto en estas bases y anexos y en su defecto, se estará a
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local;
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas sobre la reforma de
la Función Pública y Disposición adicional vigésima segunda
de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública,
según modificación introducida por la Ley 41/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
social; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de
Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y,
Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el
último día de presentación de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a, igualmente podrán ser admitidos los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23
de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquella en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-
ria de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso
en las categorías y que se especifican en los anexos corres-
pondientes o hallarse en condiciones de obtenerlos en la fecha
de terminación del plazo de presentación de instancias. En
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse
en posesión de la credencial de homologación en España.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se
establecen en los anexos correspondientes.

Cuarta. Solicitudes. 

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas,
en las que los aspirantes deberán manifestar expresamente
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Avda. Jesús
Nazareno 31, en horario de 9 a 14,00 en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Igualmente las instancias podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente soli-
citar su modificación mediante escrito motivado, dentro del
plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcu-
rrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-
raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.4. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los
títulos y documentos acreditativos de los mismos para hacer-
los valer en la fase de concurso, mediante presentación de foto-
copia. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de
expiración del plazo de presentación de instancias y se acre-
ditarán documentalmente con la solicitud de participación,
salvo que dichos datos obren en poder de esta Administración
Local, en cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado,
adjuntando la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso
de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados
las aclaraciones, en su caso, la documentación adicional que
se estime necesaria para la comprobación de los méritos ale-
gados.

4.5. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos
méritos que, aún alegados, fueron aportados o justificados con
posterioridad a la finalización del plazo de presentación de ins-
tancias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley
30/1992. No obstante se podrá acompañar a la instancia res-
guardo acreditativo de la petición de informe de vida laboral
de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha
documentación no después de 20 días de expedida y en todo
caso, antes del inicio del concurso.

4.6. Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo,
de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas
las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que
el resto de aspirantes. Tan sólo serán excluidos aquellos cuya
incapacidad sea incompatible con las funciones de la plaza a
la que se opta.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-
sentación de instancias, el Presidente de la Corporación, dic-
tará resolución, en el plazo máximo de 1 mes, aprobando la
lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el
nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y, en su
caso, el motivo de la exclusión, la que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.
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Sexta. Subsanación de solicitudes. 
6.1. Tanto para subsanar los errores de hecho como para

solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspi-
rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del
siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspi-
rantes en el Boletín Oficial de la provincia.

6.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos
efectos, los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no figu-
ran recogidos en la relación de excluidos, sino además, que
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación
de admitidos.

6.3. Transcurrido el citado plazo, se dictará resolución por
la Alcaldía, accediendo o no a las reclamaciones y, elevando
a definitiva la lista de admitidos y excluidos que será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

Séptima. Tribunales.
7.1. El Tribunal calificador para la presente convocatoria

será el siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.
El jefe de servicio del departamento de personal del

Ayuntamiento.
Un funcionario de carrera de la Corporación, nombrado

por el Alcalde a propuesta de los Delegados de funcionarios.
Un Concejal nombrado por el Alcalde o funcionario en

quien delegue.

7.2. A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal,
así como al Secretario se les asignará un suplente, y su desig-
nación se hará pública en el «Boletín Oficial» de la Provincia,
así como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjun-
tamente con la lista de admitidos y excluidos.

7.3. Los miembros del tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

7.4. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-
rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-
catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titu-
lares o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de
los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-
rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-
rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,
se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,
antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

7.6. El Tribunal calificador quedará facultado para resol-
ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para
requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión
del procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-
rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para
incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido

requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-
rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor
desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-
bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de
éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar
contenido en consonancia con la titulación académica exigida
en la convocatoria y programa de la misma, para establecer
pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en
caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

7.7. El Tribunal acomodará las pruebas a las medidas que
soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que éstos
gocen de las mismas condiciones que el resto de los partici-
pantes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sani-
taria competente.

7.8. El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-
dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes.

7.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y
sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-
maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo
que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de
anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. 

8.1. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar
de realización se publicará en el «Boletín Oficial» de la Provincia,
a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

8.2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único y, salvo caso de fuerza mayor, debida-
mente justificado y apreciado por el tribunal, el aspirante que
el día y la hora de la prueba no se presente a realizarla pierde
todos sus derechos.

8.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad o que reú-
nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

8.4. En la lectura de los ejercicios realizados, los tribuna-
les calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pue-
den decidir la retirada del opositor por considerar su actuación
notoriamente insuficiente.

8.5. El orden de realización de las pruebas en que tengan
que actuar individualmente los aspirantes, vendrá determinado
por sorteo que se llevará a cabo justo antes del comienzo de
las mismas.

8.6. El proceso de celebración de ejercicios durará un
máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de un
ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
no inferior a 72 horas. 

Novena. Sistema de calificación. 

A) Fase de oposición.

9.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-
vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

9.2. Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada
una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
una de las mismas. El resultado final será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de
pruebas que contenga el ejercicio.

9.3. Las distintas pruebas componentes de un ejercicio
podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine
el Tribunal Calificador.

9.4. Si en alguno de los temas o partes que contenga cada
prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.
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9.5. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
0 a 10 puntos.

9.6. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de
los tribunales calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-
tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante
será la media de las restantes puntuaciones concedidas por
los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-
ran varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectiva-
mente.

9.7. Este sistema de calificación general no regirá para
aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto,
ya que será de aplicación el que se especifique en los anexos
respectivos.

9.8. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públi-
cas en el tablón de edictos de la Corporación.

9.9. La calificación será la suma de la puntuación obte-
nida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

B) Fase de concurso.
9.10. Los méritos alegados y acreditados por los intere-

sados serán valorados conforme al baremo de méritos que
figura como Anexo a estas bases generales.

9.11. En la fase de concurso, que será previa a la de opo-
sición, y no tendrá carácter eliminatorio, se valorará hasta con
un 45% de la puntuación máxima a obtener en el concurso
oposición.

9.12. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-
mer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, con una antelación, al
menos, 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

9.13. La valoración inicial de méritos tendrá carácter pro-
visional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas
a la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con
los documentos originales o fehacientes acreditativos de los
méritos alegados. Esta acreditación se efectuará en todo caso,
antes del comienzo de la fase de oposición y elevará a defini-
tiva la calificación de la fase de concurso junto con la obtenida
en la de oposición, y en el supuesto de que el proceso no cuente
con fase de oposición, los méritos se aportarán junto con la
solicitud en originales, compulsados o autenticados ante feda-
tario público.

C) Calificación final.
9.14. La calificación final será la puntuación obtenida en

la fase de oposición o en la de concurso cuando sólo exista
una de éstas. En los casos de concurso-oposición, dicha cali-
ficación será la suma de la puntuación obtenida en las dos
fases.

9.15. En los supuestos de empate en la calificación final,
se resolverá atendiendo a la punutación obtenida en cada uno
de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3. Mejor puntuación en los apartados del concurso con-

forme al siguiente orden: Experiencia, titulación, antigüedad, y
cursos y seminarios.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba
adicional de desempate, que no computará para la puntuación
total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-
mentos y nombramiento. Concluidas las pruebas, el Tribunal
publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación
de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número
de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convo-
cadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-
tro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públi-
cas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta

base, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la
convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de
los anexos, así como la declaración jurada de no hallarse
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por
falta de presentación o falsedad en la documentación o no
superara el reconocimiento médico previsto en las bases gene-
rales o anexos en que así se recogiere, el Tribunal Calificador
queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en
el mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de
plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al
aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la
Corporación a los efectos de los correspondientes nombra-
mientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-
bramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,
a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin
perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplica-
ción otro de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

Undécima. Impugnación del expediente. La convocatoria,
sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación
del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados de
acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de
1998, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por compe-
tencia territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 10 en relación con el artículo de la Ley
Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente podrá
interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde
la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que interpuesto
el recurso de reposición no podrá formularse recurso conten-
cioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de reposición,
conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Duodécima. Publicidad del expediente. Las presentes
Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de acuerdo
con el artículo 6.2. del R.D. 896/1991, de 17 de junio, un anun-
cio de esta convocatoria se publicará en el BOE con el conte-
nido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran
en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-
mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-
goría y clase, queden vacantes por cualquier circunstancia, y
hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-
vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 24 de febrero de 2002.- El
Alcalde, Domingo Hernández Carrillo.
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ANEXO I

BAREMO DE MERITOS DE LAS BASES GENERALES
PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Titulación.

1.1. Por poseer titulación académica relacionada con la
plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la
misma, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,50 puntos.

- Título Universitario Superior: 1,25 puntos.

- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-
sitario: 1 puntos.

- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

- Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente: 0,25 puntos.

1.2. No se valorarán los títulos académicos imprescindi-
bles para la obtención de otros de nivel superior que se ale-
guen.

1.3. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes con carácter general.

2. Cursos y Seminarios.

2.1. Por participación en Cursos y Seminarios, siempre
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar
en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en
la forma siguiente:

Cursos oficiales impartidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,70 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 1,00 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 1,50 puntos.

Cursos oficiales recibidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.

2.2. No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que
no determinaren el número de las que constó.

2.3. Los cursos cuyos certificados sean expedidos por orga-
nismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cur-
sos oficiales al 50 por ciento. 

3. Experiencia.

3.1. La valoración del trabajo desarrollado, se cuantificará
atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-
miento correspondientes a las del puesto solicitado, hasta un
máximo de 4 puntos en la forma siguiente:

- Por cada año de servicios en puestos de igual o superior
contenido funcional en Ayuntamientos con población com-
prendida entre 10.000 y 20.000 habitantes, hasta un máximo
de 4 puntos: 0,75 puntos.

- Por cada año de servicios en puesto de similares carac-
terísticas de otras Administraciones, hasta un máximo de 1,50
puntos: 0,50 puntos.

- Por cada año de servicios en puestos de similares carac-
terísticas en la empresa privada, hasta un máximo de 1,20 pun-
tos: 0,40 puntos.

3.2. Las fracciones de tiempo inferiores al año se valora-
rán por meses en forma proporcional a la valoración de los
periodos anuales.

3.3. Los puntos así obtenidos podrán variar en +/- 0,20
puntos/año en función de que la experiencia alegada se corres-
ponda en mayor o menor medida con las funciones a desa-
rrollar en el puesto a que se concurra.

3.4. No se computarán servicios que hayan sido presta-
dos simultáneamente con otros igualmente alegados, salvo que
se acredite su compatibilidad, o bien el trabajo se haya pres-
tado a tiempo parcial.

4. Antigüedad.

Se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos, en la forma
siguiente:

- Por cada año de servicio prestados en la Administración
Pública: 0,25 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán por
meses en forma proporcional a la valoración de los periodos
anuales.

5. Acreditación de los méritos. 

5.1. La acreditación de los méritos correspondientes a los
diferentes apartados, deberá hacerse con la presentación de
la siguiente documentación:

5.2. Titulación. Título expedido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, o resguardo acreditativo de
haber abonado los derechos de expedición del correspondiente
título, o certificación expedida por la Secretaría del centro donde
se hayan cursado los estudios.

5.3. Cursos y Seminarios. Certificación, título o Diploma
expedido por el centro y organismo que impartió el curso, con
indicación del número de horas de duración y si en el mismo
se han realizado pruebas de evaluación.

5.4. Experiencia. Original o copia compulsada de los con-
tratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del INEM,
acompañados del correspondiente certificado de empresa, o
bien certificación de la Administración de donde se hayan pres-
tado los servicios en los que deberán constar la denominación,
área, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y
titulación requerida del puesto desempeñado.

ANEXO II

Denominación: Oficial Administrativo.

Núm. de plazas: Dos.

Categoría: Oficial Administrativo.

Grupo: C.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profesional
de II grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos
establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto
de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y
contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su
ingreso.

ANEXO III

Denominación: Auxiliar Administrativo.

Núm. de plazas: Una.

Categoría: Auxiliar Administrativo.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.
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Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos
establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto
de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y
contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su
ingreso.

ANEXO IV

Denominación: Oficial de Medio Ambiente.

Núm. de plazas: Una.

Categoría: Oficial.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos
establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto
de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y
contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su
ingreso.

ANEXO V

Denominación: Oficial Conductor del Servicio de Limpieza
Viaria.

Núm. de plazas: Tres.

Categoría: Oficial de Segunda.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos
establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto
de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y
contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su
ingreso.

ANEXO VI

Denominación: Oficial del Servicio de Aguas.

Núm. de plazas: Dos.

Categoría: Oficial de Segunda.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos
establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto
de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y
contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-
goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su
ingreso.

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

CORRECCION de errores a anuncios de bases (BOJA
núm. 19, de 14.2.02 y núm. 22, de 21.2.02).

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Mengíbar (Jaén).

Decreto núm. 54 /2002, dado en Mengíbar a día 25 de
febrero de 2002.

Advertidos errores en las Bases publicadas en los BOJAS
núm. 19 de 14.2.02 (Cabo Policía Local) y núm. 22 de 21.2.02
(Administrativo y Auxiliar Administrativo), por el presente, vengo
a resolver:

PLAZA DE CABO DE LA POLICIA LOCAL

Donde figura la denominación de la plaza: «Cabo de la
Policía Local»; debe figurar: «Oficial de la Policía Local».

Base 5.ª (Tribunal calificador).
Donde dice: «El Tribunal no podrá constituirse ni actuar

con la asistencia, al menos, de 4 de sus miembros, el
Presidente y el Secretario; debe decir: «El Tribunal no podrá
constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de 4 de sus
miembros y el Presidente.

Base 6.ª (Sistema de selección y calificación).
3. Ejercicio Teórico-Práctico.
Donde dice: «El tiempo máximo para desarrollar el Ejercicio,

Teórico (90 minutos) y práctico (1 hora)»; debe decir: «El tiempo
para desarrollar los Ejercicios Teórico y Práctico, será de 3
horas».

Anexo III (PRUEBAS PSICOTECNICAS).
Características de personalidad.
Donde dice: «Ausencia de Patología. Madurez y estabili-

dad emocional...» y los tres párrafos siguientes; debe decir:
«Ausencia de rasgos psicopatológicos, adaptación personal y
social normalizada.

Además, se valorará la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una
entrevista que los confirme.

La calificación de este ejercicio será de “apto” o “no apto”,
siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.»

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Base 2.ª (Requisitos de los aspirantes).
Apartado a).
Donde dice: «Con antigüedad mínima de servicios de tres

años en la citada subescala y grupo»; debe decir: «Con anti-
güedad mínima de servicios de dos años en la citada subes-
cala y grupo».

Base 7.ª (Concurso).
Apartado b).
Donde dice: «Como asistente, 02 puntos, hasta un máximo

de 2 puntos»; debe decir: «Como asistente, 0,2 puntos por
cada uno, cualquiera que sea la duración del mismo, hasta un
máximo de 2,00 puntos».

Apartado c).
Donde dice: «Por poseer titulación académica superior a

la exigida como requisito mínimo para optar a la plaza de que
se trata: 2 puntos»; debe decir: «Por poseer titulación acadé-
mica, de cualquier tipo, superior a la exigida como requisito
mínimo para optar a la plaza de que se trata: 2 puntos».

Base 8.ª (Oposición).
2.º Ejercicio, al final del primer punto y aparte, incluir el

siguiente texto: «Todas las pruebas de la Fase Oposición se cali-
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ficarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
una de ellas».

PLAZA DE ADMINISTRATIVO

Base 7.ª (Concurso).

Apartado b).

Donde dice: «Como asistente, 02 puntos, hasta un máximo
de 2 puntos; debe decir: «Como asistente, 0,2 puntos por cada
uno, cualquiera que sea la duración del mismo, hasta un
máximo de 2,00 puntos».

Apartado c).

Donde dice: «Por poseer titulación académica superior a
la exigida como requisito mínimo para optar a la plaza de que
se trata: 2 puntos»; debe decir: «Por poseer titulación acadé-
mica, de cualquier tipo, superior a la exigida como requisito
mínimo para optar a la plaza de que se trata: 2 puntos».

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha arriba
indicados y de lo que como Secretario General, doy fe.- El
Alcalde. El Secretario, Luis Gómez Merlo de la Fuente.

AYUNTAMIENTO DE RONDA

CORRECCION de errores de las bases que se citan
(BOJA núm. 24, de 26.2.02).

El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Ronda, mediante Decreto 4/2002, de 6 de marzo, de 2002,
adoptó la resolución que a continuación se transcribe:

DECRETO 4/2002

Advertidos errores en la Resolución de Alcaldía del Excmo.
Ayuntamiento de Ronda aprobada mediante Decreto 40/2001,
de 27 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga núm. 31, de 14 de febrero y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 3.208, de 26 de febrero,
por la que se aprueban la Convocatoria y Bases Generales y
Especiales que han de regir la provisión en propiedad de las
plazas vacantes en la plantilla de personal, incorporadas a la
Oferta de empleo público 2000 y 2001, turno libre y promo-
ción interna y en virtud de las facultades que me atribuyen las
disposiciones vigentes, acuerdo la corrección de la citada reso-
lución en lo siguiente: 

Primero: En el Título I «Bases Generales», Capítulo I
«Delimitación de la convocatoria», punto 1, donde dice: «incor-
poradas a la oferta de empleo público correspondiente al año
2000»; debe decir: «incorporadas a la oferta de empleo público
correspondiente al año 2000 y 2001».

Segundo: En el Capítulo II del Título I, punto 6. Apartado
a), donde dice: «Ser español/a»; debe decir: «Ser español o
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea en los
términos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y demás nor-
mativa de desarrollo».

Tercero: En el Anexo III Subalterno, en el punto 1, donde
dice: «Es Objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad de 4 plazas de Subalterno»; debe decir: “Es Objeto
de la presente convocatoria la provisión en propiedad de 5 pla-
zas de Subalterno».

Cuarto: En el Anexo XIII Agente de la Policía Local, en la
Base Sexta, el párrafo que dice: «El Sistema de selección de
los aspirantes constará de dos fases: A) Concurso y B)
Oposición», debe tenerse por no puesta. Asimismo debe tenerse
por no puesta la frase del último párrafo de dicho Anexo: «De

igual forma, la valoración de los méritos no servirá para poder
superar la fase de oposición».

Ronda, 6 de marzo de 2002.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre resolución de expedientes sancio-
nadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de las Resoluciones de los expedientes sancio-
nadores que a continuación se relacionan, al haber sido rehu-
sadas por los expedientes, dictadas por el Director Gerente de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por infracciones
al Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley
27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y
mediante el presente anuncio se les notifica, las mismas, a los
interesados, haciéndose constar que las sanciones deberán
hacerse efectivas en la entidad Unicaja 2103, sucursal 1074,
DC 18, núm. de cuenta 0230000011 en el plazo de quince
días siguientes a la firmeza de las resoluciones –firmeza que
se producirá al no interponer Recurso de Alzada dentro del
plazo, o con la resolución del mismo– advirtiéndose que se pro-
cederá, en caso contrario, a su cobro por la vía de apremio.

Asimismo se detalla que contra las referidas resoluciones
podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra.
Consejera de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un
mes contado a partir de su notificación, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de febrero,
quedando de manifiesto los expedientes sancionadores en el
domicilio legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
sita en Sevilla, C/ San Gregorio núm. 7, y previa solicitud en
las respectivas instalaciones portuarias.

1. Ref.: 159/02. Expedientado: Margarita Muñoz Vargas.

Denuncia: 14.1.01 (14,30 horas). Fecha incoación: 13.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (CA-2717-BK) en
zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.).

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

2. Ref.: 367/01. Expedientado: Agustín López Hernández.

Denuncia: 8.7.01. Fecha incoación: 12.12.01.

Hechos: «Permanecer atracada, sin causa alguna justifi-
cada y sin autorización, la embarcación Fco. y Agustín (3.ª-AM-
2-2123) en el Puerto Deportivo San José (Almería)».

Sanción: 120,20 euros (20.000 ptas.).

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 11, 26, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director de Servicios
Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.
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ANUNCIO sobre resolución de expedientes sancio-
nadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de las Resoluciones de los expedientes sancio-
nadores que a continuación se relacionan, dictadas por el
Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
por infracciones al Reglamento de Policía, Régimen y Servicio
de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
relación con la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, y mediante el presente anuncio se les noti-
fica, las mismas, a los interesados, haciéndose constar que
las sanciones deberán hacerse efectivas en la entidad Unicaja
2103, sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta 0230000011 en
el plazo de quince días siguientes a la firmeza de las resolu-
ciones –firmeza que se producirá al no interponer Recurso de
Alzada dentro de plazo, o con la resolución del mismo– advir-
tiéndose que se procederá, en caso contrario, a su cobro por
la vía de apremio. Asimismo se detalla que contra las referidas
resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes contado a partir de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999,
de 13 de febrero, quedando de manifiesto los expedientes san-
cionadores en el domicilio legal de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía, sita en Sevilla, C/ San Gregorio núm. 7,
y previa solicitud en las respectivas instalaciones portuarias.

1. Ref.: 27/01. Expedientado: M.ª Pilar Minguillón Martín.
Denuncia: 15.9.00 (14,25 horas). Fecha incoación: 19.1.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (M-0755-TX) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

2. Ref.: 44/01. Expedientado: Amborgi, SL.
Denuncia: 21.8.00 (16,45 horas). Fecha incoación: 22.1.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-8394-CY)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

3. Ref.: 105/01. Expedientado: Agustín García Cazorla.
Denuncia: 16.11.00 (18,00 horas). Fecha incoación:

30.1.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (CA-2432-AB)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Isla Cristina
(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

4. Ref.: 106/01. Expedientado: Carmelo Pérez Ramos.

Denuncia: 16.11.00 (18,00 horas). Fecha incoación:
30.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-3995-U) en
zona no autorizada, en la instalación portuaria de Isla Cristina
(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

5. Ref.: 154/01. Expedientado: David Prescott.

Denuncia: 24.9.00 (13,30 horas). Fecha incoación: 12.2.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-7141-CS)
en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona
(Málaga)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

6. Ref.: 190/01. Expedientado: Francisco Gómez Peña.

Denuncia: 21.9.00 (21,20 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-0886-I) en
zona no autorizada, en la instalación portuaria de Punta Umbría
(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

7. Ref.: 203/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 16.2.01 (10,30 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva
“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo
caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-
vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.
114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

8. Ref.: 207/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 2.1.01 (10,15 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva
“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo
caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-
vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.
114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.
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9. Ref.: 214/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 9.1.01 (10,30 horas). Fecha incoación: 9.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva
“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo
caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-
vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.
114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

10. Ref.: 238/01. Expedientado: Peter Rusell.

Denuncia: 28.11.00 (14,30 horas). Fecha incoación:
12.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-5628-AU)
en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella
(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

11. Ref.: 248/01. Expedientado: Francisco Constantino
Noguera.

Denuncia: 23.8.00 (01,50 horas). Fecha incoación: 13.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-4284-U) en
zona no autorizada, en la instalación portuaria de Ayamonte
(Huelva)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

12. Ref.: 374/01. Expedientado: Agustín Parody López.
Denuncia: 11.4.01 (13,50 horas). Fecha incoación: 11.9.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-1172-DC)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella
(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director de Servicios
Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO de Información Pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones portuarios
(Ley 6/1986, de 4 de mayo).

Por haber resultado imposible en los domicilios designa-
dos, la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento de
los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan,
las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y
cánones portuarios (ley 6/1986, de 5 de mayo), que en cada
caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-
sado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal, o talón
nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.
En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado
mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes contado desde el siguiente a su publicación
en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las
Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2 Decreto 126/1992).
La interposición del recurso no interrumpe la obligación de
ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art.
52 del Reglamento General de Recaudación.
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Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.
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5. Anuncios
PAGINA

5.1. Subastas y concursos de obras,
suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican. 4.391

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.391

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.392

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.392

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consul-
toría para la redacción de proyecto, la dirección de
obra y otros trabajos, de reforma de edificio situado
en Gran Vía núm. 6, de Huelva. 4.392

Resolución de 4 de marzo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de contrato que
se cita. 4.393

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. 4.393

Continuación de sumario y disposiciones del fascículo 1 de
2 de este mismo número



CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 4 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.393

Resolución de 5 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 5 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 6 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 7 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.395

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de enero de 2002, de la Univer-

sidad de Málaga, por la que se hace pública la

adjudicación definitiva del contrato de suministro

que se indica. 4.395

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la Univer-

sidad de Málaga, por la que se hace pública la

adjudicación definitiva del contrato de suministro

que se indica. 4.395

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por

el que se notifica acuerdo de inicio de procedi-

miento de reintegro de subvención que no ha

podido ser notificado al interesado por los medios

y en la forma previstos en los apartados 1 y 2 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4.396

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre subsanación de error material en el proce-

dimiento sancionador MA-39/01. 4.396

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de acuerdo de archivo de dili-

gencias previas de Málaga núm. 428/01. 4.396

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,

Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de

Chiclana de la Frontera, por el que se practican

notificaciones tributarias a efectos del Impuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados. 4.396

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,

Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para

ser notificado por comparecencia en actos de la

gestión de los tributos cedidos. 4.397

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se cita para ser notificados por compa-

recencia en actos de la gestión de los tributos

cedidos. 4.397

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se

cita a los interesados o a sus representantes para

ser notificados por comparecencia en actos de ges-

tión tributaria. 4.398

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se

cita a los interesados o a sus representantes para

ser notificados por comparecencia en actos de ges-

tión tributaria. 4.398

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se

cita a los interesados o a sus representantes para

ser notificados por comparecencia en actos de ges-

tión tributaria. 4.399

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Córdoba, por la que se expi-

den anuncios oficiales de actos administrativos

relativos a procedimientos sancionadores en mate-

ria de consumo. 4.400

Edicto de 4 de marzo de 2002, de la Delegación

del Gobierno de Jaén, notificando acuerdo de ini-

ciación del expediente sancionador J-194/01-EP

seguido contra don Juan Antonio Jiménez Jiménez. 4.400

Anuncio de la Dirección General de Consumo, por

el que se notifica a la asociación Unión de Consu-

midores Europeos de Andalucía, Euro-Consumo

Andalucía, el acto administrativo que se indica. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

notificando resolución de expediente sancionador,

por presunta infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

notificando resolución de expediente sancionador,

por presunta infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401
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Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,

por el que se notifican trámites de audiencia a

determinadas empresas titulares de salones, sobre

extinción de permisos de funcionamiento de Salo-

nes Recreativos y de Juego. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.403

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,

notificando propuesta, resolución y liquidación, for-

muladas en el expediente sancionador incoado

que se cita. 4.403

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego de máquinas recreativas y de azar. 4.404

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre

resoluciones de expedientes por la Comisión

Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 4.404

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando resolución denegatoria recaída en el

expediente de Asistencia Jurídica Gratuita. 4.405

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Delegación

Provincial de Sevilla, por la que se publica relación

de beneficiarios de los Programas de Creación de

Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que

no ha sido posible notificar un Acto Administrativo. 4.405

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la relación de solicitantes del Programa de

Fomento del Autoempleo, Subvención para el ini-

cio de la actividad, a los que no ha sido posible

notificar diferentes actos administrativos. 4.405

Anuncio de la Dirección General de Economía

Social, notificando el acto por el que se concede

audiencia al interesado en el procedimiento admi-

nistrativo de reintegro recaído en los expedientes

que se relacionan. 4.406

Anuncio de la Dirección General de Economía

Social, notificando incoación del procedimiento

administrativo de reintegro recaído en los expe-

dientes que se relacionan. 4.406

Anuncio de la Dirección General de Economía

Social, notificando Resolución del procedimiento

de reintegro recaídas en los expedientes que se

relacionan. 4.406

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de Estatutos de la organiza-

ción empresarial denominada Asociación de Empre-

sas Agroalimentarias Señorío de Marchena. 4.407

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de Estatutos de la organiza-

ción empresarial denominada Federación Andaluza

de Asociaciones de Comerciantes Ambulantes y

Autónomos - FADACAYA. 4.407

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se hace pública Resolución de Expe-

diente de Reintegro con intereses de demora a

la entidad Milton Livesey College, SL, con NIF

G-14033716 relativa al Expte. 14-73/97J de sub-

vención de cursos de FPO. 4.407

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se hace pública Resolución de Expe-

diente de Reintegro con intereses de demora a la

entidad Manufacturas Textil El Juncal, SL con NIF

B-14493092 relativa al Expte. 14-106/98J de sub-

vención de cursos de FPO. 4.408

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, sobre

resolución de revocación de pérdida de condición

de centro colaborador a entidades homologadas en

materia de Formación Profesional Ocupacional. 4.409

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Resolución de 23 de octubre de 2001, por

el que se publican actos administrativos relativos

a procedimientos de subvención de ayuda de des-

plazamiento de Formación Profesional Ocupacional. 4.410

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Resolución de 28 de mayo de 2001, por el

que se publican actos administrativos relativos a

procedimientos de subvención de ayuda de guar-

dería de Formación Profesional Ocupacional. 4.411

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Resolución de 20 de agosto de 2001, por el

que se publican actos administrativos relativos a

procedimientos de subvención de ayuda de guar-

dería de Formación Profesional Ocupacional. 4.412
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Oficio de 12 de septiembre de 2001, por el

que se publican actos administrativos relativos a

requerimientos de documentación para la sub-

vención de ayuda de desplazamiento en materia

de Formación Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Oficio de 15 de octubre de 2001, por el que

se publican actos administrativos relativos a reque-

rimientos de documentación para la subvención

de ayuda de asistencia en materia de Formación

Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Oficio de 2 de octubre de 2001, por el que

se publican actos administrativos relativos a reque-

rimientos de documentación para la subvención

de ayuda de asistencia en materia de Formación

Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace público Acuerdo de Inicio del pro-

cedimiento de Reintegro de la subvención conce-

dida en el expediente de esta Delegación Provincial

núm. SC. 157.SE/99, que no ha sido posible noti-

ficar al interesado. 4.414

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace pública relación de solicitantes de

Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notifi-

car diferentes resoluciones y actos administrativos. 4.414

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 7 de marzo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Huelva, sobre período de infor-

mación pública complementaria para la obra clave:

A4.321.796/2111 proyecto de conducciones de

abastecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-

Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo (Huelva). 4.415

Anuncio de la Dirección General de Ordenación

del Territorio y Urbanismo, sobre notificación no

practicada al alegante en el expediente de correc-

ción de errores del Plan General Municipal de

Ordenación Urbana de Málaga referente al área

PAM-LE.11. Mayorazgo. 4.418

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de

Procedimientos sancionadores en materia de trans-

portes. 4.418

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en

expedientes sancionadores en materia de trans-

portes. 4.419

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre actas previas a la ocupación de los terrenos

afectados por las obras 2-MA-1130. 4.420

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre actas previas a la ocupación de los terrenos

afectados por las obras 2-MA-1130. 4.421

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre actas previas a la ocupación de los terrenos

afectados por las obras 2-MA-1130. 4.421

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública. Expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1144. 4.422

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública. Expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1144. 4.423

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública. Expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1145. 4.423

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública. Expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1145. 4.424

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica el

Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reconoci-

miento y Recuperación de Pago Indebido de fecha

19.11.01, perteneciente al cultivador Manuel Martín

Arroyo Pérez Lastra, correspondiente a la campaña

de algodón 2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica la

Resolución de Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido, de fecha 20.12.01, y referencia

200100636, de la ayuda al Tabaco campaña

2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica el

Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reconoci-

miento y Recuperación de Pago Indebido de fecha

11.12.01, perteneciente al cultivador Agrícola

Ganadera San Martín, SA, correspondiente a la

campaña de algodón 2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica la

Resolución de Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido y del correspondiente Reintegro, de

fecha 4.12.01, y referencia 200100704, de la ayuda

al Tabaco campaña 2000/2001. 4.425

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública

la Resolución del expediente sancionador núm.

188/01. 4.426

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace público

el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador

núm. 231/01. 4.426
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Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública

el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador

núm. 19/02. 4.426

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-

luciones de Actos Administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la Sub-

dirección de Tesorería del Servicio Andaluz de

Salud. 4.426

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se notifica liquidación de la sanción recaída

en procedimiento sancionador en materia de

Patrimonio Histórico de Andalucía. 4.427

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se somete a información pública y se noti-

fica el trámite de audiencia en el procedimiento

de declaración de Bien de Interés Cultural, cate-

goría Jardín Histórico, a favor del Parque de las

Delicias de Sevilla, a los interesados en el mismo

cuyos datos se desconocen. 4.427

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 1 de marzo de 2002, del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales, por la que se noti-

fican Resoluciones de concesión de fracciona-

miento de deudas, en concepto de Fondo de

Asistencia Social y/o Ayuda Económica Comple-

mentaria de carácter extraordinario. 4.429

Resolución de 8 de marzo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública relación de solicitantes del Programa de

Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación

de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía,

a los que no ha sido posible notificar diferentes

Actos Administrativos. 4.429

Acuerdo de 1 de marzo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 4.432

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifican resoluciones sobre expedientes

de Pensión No Contributiva que no han podido ser

notificadas a las personas interesadas. 4.432

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se notifican actos dictados en expe-

dientes administrativos de revisión de Ayudas

Asistenciales por Ancianidad/Enfermedad. 4.433

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 11 de marzo de 2002, de la Delegación

Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección

Regional, sobre indicios de delito contra la Hacienda

Pública de la entidad ALEMARTOMOSA, SL (CIF

B-14354229) por el concepto Tributario del Impuesto

sobre Sociedades, ejercicio 1998. 4.434

Edicto de 1 de marzo de 2002, de la Dependen-

cia Regional de Recaudación de Málaga, de noti-

ficación por emplazamiento. 4.435

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto de 15 de febrero de 2002, sobre bases. 4.435

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Anuncio de corrección de errores de bases. 4.435

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura sobre

bases. 4.436

Anuncio de bases. 4.440

Anuncio de bases. 4.444

Anuncio de bases. 4.448

AYUNTAMIENTO DE BEAS

Anuncio de bases. 4.448

AYUNTAMIENTO DE BENALUA

Anuncio de bases. 4.452

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Anuncio de rectificación de bases que se citan. 4.457

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Anuncio de bases. 4.461

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

Anuncio de bases. 4.463

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Anuncio de bases. 4.466

Anuncio de bases. 4.469

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS
DE SAN JUAN

Anuncio de bases. 4.473

Anuncio de bases. 4.477

Anuncio de bases. 4.483

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

Corrección de errores a Anuncios de Bases (BOJA

núm. 19, de 14.2.02 y núm. 22, de 21.2.02). 4.487
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AYUNTAMIENTO DE RONDA

Corrección de errores de las bases que se citan

(BOJA núm. 24, de 26.2.02). 4.488

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

Anuncio sobre resolución de expedientes sancio-

nadores. 4.488

Anuncio sobre resolución de expedientes sancio-

nadores. 4.489

Anuncio de Información Pública sobre usuarios

contribuyentes de los puertos que se relacionan,

con liquidaciones impagadas de tarifas y cánones

portuarios (Ley 6/1986, de 4 de mayo). 4.490
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 1.

b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).

c) BOJA anuncio licitación: Núm. 111 de 25.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 21.396,03 euros (3.560.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.

b)  Contratista: Queraltó, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 19.306,59 euros (3.212.347

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 2.

b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).

c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 47.840,56 euros (7.960.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Computational Bio Systems, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 47.840,56 euros (7.960.000

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 3.

b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).

c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 48.080, 97 euros (8.000.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Ergometrix, SA.

c) Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 48.062,94 euros (7.997.000

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.001.SM.02.01.SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro. Lote núm. 4.

b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).

c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 62.939,4 euros (10.462.235 ptas.).

Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Hospital Hispania, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 62.939,4 euros (10.472.235

ptas.).

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director General, Luis

Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3025ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Mejora de la instalación de cli-

matización del Centro de Proceso de Datos del Edificio

Administrativo de la calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, Isla de

la Cartuja de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 25 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 168.437,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.

b) Contratista: ELECNOR, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 154.220,37 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3027ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma Fase 1 del edificio

situado en la calle Conde Ibarra núm. 18, de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 95, de 18 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.337.366,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2001.

b) Contratista: PEFERSAN, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.334.959,73 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3001ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma de Edificio Administra-

tivo en la calle Gamazo núm. 30, de Sevilla, para Sede del

Consejo Económico y Social».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 5 de julio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.169.176,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2001.

b) Contratista: SANROCON, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.109.548,82 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
para la redacción de proyecto, la dirección de obra y
otros trabajos, de reforma de edificio situado en Gran
Vía núm. 6, de Huelva.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 21.3001CT.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: «Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos, de reforma

de edificio situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de 24 de junio de 2000;

BOE núm. 144, de 16 de junio de 2000; y DOCE núm. S115,

de 17 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 291.655,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.

b) Contratista: «Garmendia, Cosano, Sandar, Esteban,

Unión Temporal de Empresas para la Redacción del Proyecto,

la Dirección de Obra y Otros Trabajos de Reforma del Edificio

situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva. Expte.: 21.3001CT.00,

Ley 18/1982 y Ley 12/1991».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 274.156,48 euros.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad

con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-

dicación definitiva del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 214/2001-SE-CP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Trabajo de Campo para la

Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Año 2002.

c) Lotes: Lote único.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 134, de 20 de noviembre de

2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.

Importe total: 248.269,70 euros, incluido el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2002.

b) Contratista: Pricewaterhouse Coopers Auditores, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 189.022,13 euros, incluido

el IVA.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- La Directora, María Isabel

Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asisten-

cia, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-

ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.

c) Número de expediente: 2000-0219-03-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Control y análisis de los tiem-

pos de conducción y descanso de los vehículos que obligato-

riamente han de efectuarlo a través de los discos Diagrama.

2002-2003.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 117, de 9 de octubre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Doscientos setenta y seis mil cuatro-

cientos sesenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos

(276.465,57 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2002.

b) Contratista: Transp. e Informática, SA.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y ocho mil

euros con setenta y nueve céntimos (238.000,79 euros).

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director General, Rafael

Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones

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 Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 2001-259229 (02N91030002).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equi-

pos de electromedicina de la firma Matachana (a259229n-hvn).

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: 76.929,55 euros (12.800.000 ptas.).
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2002.

b) Contratista: Antonio Matachana, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 76.929,55 euros (12.800.000

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco

Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones

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 Estructura Orgánica Básica

de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he

resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo

ello en virtud de lo 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 General

Básico de la Serranía, Ronda, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/226411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

ascensor y un montacargas en el núcleo 2 de comunicación

vertical del Hospital (a226411-hro).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 131, de 13.11.01.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 172.722,58 euros (28.721.981 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2002.

b) Contratista: Schindler, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 169.015,90 euros (28.121.880

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco

Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones

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 Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo 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 General

Básico de la Serranía, Ronda, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/206335.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obra de ejecución del núcleo 2,

de comunicación vertical (a206335-hro).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 127, de 3.11.01.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 101.775,54 euros (16.934.025 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Salas Durán Construcciones, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 92.789,84 euros (15.438.930

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco

Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones

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 Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo 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 Infanta

Elena, Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 2001/181417 (21/2001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de bom-

bas volumétricas (a181417-hie).

c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 118, de 11.10.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 120.094,23 euros (19.982.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2002.

b) Contratista: Prim, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 86.765,71 euros (14.436.599

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total: 30.756,79 euros (5.117.499 ptas.).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco

Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
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 Administraciones

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 Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo 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 General

de Riotinto, Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2001/235834 (11D/01).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de lentes intraocu-

lares (a235834-hri).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 142, de 11.12.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 145.373,65 euros (25.852.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2002.

b) Contratista: B. Braun Dexon, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 139.125,17 euros (23.148.480

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

diez millones.

Importe total:

7. Partidas declaradas desiertos:

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General de Gestión

Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Málaga. España.

b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

c) Expediente: SU-11/01-AR.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento material infor-

mático con destino a la Universidad de Málaga.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 207.147,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2002.

b) Proveedor: Data Control Servicios Informáticos, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 206.466,72 euros.

Málaga, 30 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Díez de

los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Málaga. España.

b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

c) Expediente: SU-08/01.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro.

b) Descripción del objeto: Equipamiento para la amplia-

ción de la red informática del Campus de Teatinos de la

Universidad de Málaga.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 92, de 11.8.01.

3. Procedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 72.121,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2002.

b) Proveedor: Fujitsu ICL España, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 71.820,95 euros.

Málaga, 6 de febrero de 2002.- El Rector, Antonio Díez de

los Ríos Delgado.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud, por
el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro de subvención que no ha podido ser notificado
al interesado por los medios y en la forma previstos en
los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los

intentos de notificación practicados en el último domicilio cono-

cido del interesado, se notifica por medio del presente anun-

cio, el acto administrativo consistente en acuerdo de inicio de

procedimiento administrativo de reintegro, de una ayuda con-

cedida al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2000, por

la que se regulan y convocan las ayudas Europa a tu Alcance,

para jóvenes andaluces, destindadas a la realización de estan-

cias en otros países de la Unión Europea (BOJA núm. 21, de

19 de febrero), haciéndole saber al interesado que podrá com-

parecer en un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente

a la publicación en el BOJA, para conocer el contenido íntegro

de su notificación y para constancia de tal conocimiento, en

el lugar que se indica a continuación:

Expte.: SE-313. Don Francisco Gallego Lizaranzu.

Fecha de acuerdo de iniciación del Procedimiento de

Reintegro: 30 de noviembre de 2001.

Contenido: Trámite de audiencia de quince días de plazo,

para aportar la documentación justificativa de la subvención,

que se concedió a dicho interesado, por un importe de 118.720

ptas. (713,52 euros).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Sevilla, sita en C/ O’Donnell núm. 22.

Código Postal: 41001. Teléfono: 955 03 63 50. Fax: 955

03 63 60.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- La Secretaria General,

María López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subsanación de error material en el procedimiento
sancionador MA-39/01.

Avertido error material en la transcripción de la Resolución

del procedimiento sancionador núm. MA-39/01, tramitado en

esta Delegación Provincial, comprobándose que en el último

párrafo de la citada Resolución aparece la mención «Se notifi-

car a Tour Hogar, SL», cuando debiera figurar en su lugar «Se

notifica a Stirling Investiment and Management, SL», se pro-

cede de oficio a su rectificación en este acto de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 26 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª José

Lanzat Pozo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de acuerdo de archivo de diligencias
previas de Málaga núm. 428/01.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del

Acuerdo de esta Delegación Provincial, de fecha 20 de noviem-

bre de 2001, por el que se acuerda el archivo de las actuacio-

nes practicadas en el expediente de Diligencias Previas núm.

428/01, a consecuencia de la denuncia formulada por don

Manuel Fernández Figueroa Guerrero, que tuvo su último domi-

cilio conocido en C/ Infante don Fernando, 52 - 2.ª C (29200

Antequera), se publica el presente edicto en cumplimiento de

lo prevenido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que

le sirva de notificación del referido acto administrativo, con la

indicación de que, para conocer el contenido íntegro de la

Resolución, deberá personarse en la Delegación Provincial de

Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, 47 - 9.ª planta

(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga.

Málaga, 1 de marzo de 2002.- La Delegada, M.ª José

Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Chiclana
de la Frontera, por el que se practican notificaciones tri-
butarias a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídi-

cas que se relacionan, que por esta Oficina Liquidadora, en

cumplimiento a lo establecido en los artículos 121.1 y 124.1

de la Ley General Tributaria, y a efectos del Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,

se ha intentado la notificación de la aprobación de expedien-

tes de comprobación de valores y/o de las liquidaciones gira-

das sobre la base de dicha comprobación, en el domicilio que

de ellas consta declarado en el documento, sin que se haya

podido practicar las mismas por ser desconocido o cambio de

domicilio, por lo que por el presente anuncio, conforme a lo

prevenido en los artículos 58.2, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se

procede a efectuarlas.

Forma de pago: Su importe deberá ser ingresado en esta

Oficina Liquidadora de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

Los plazos para efectuar el ingreso en periodo voluntario

finalizarán los días 5 ó 20 del mes siguiente a su publicación

en el BOJA, según la misma aparezca entre los días 1 al 15 ó

16 al último del mes anterior, respectivamente, si fuesen festi-

vos se practicará en el día inmediato hábil posterior. Finalizados

estos plazos se exigirá el impuesto por vía de apremio con el

recargo correspondiente. En caso de no comparecer el intere-

sado, se dará por notificado mediante providencia dictada en

el expediente por el Sr. Liquidador.

Contra las comprobaciones de valores y/o liquidaciones

se podrá interponer Recurso de Reposición ante esta Oficina

Liquidadora –Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre– o

reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional

de Andalucía en Cádiz, dependiente del Ministerio de Hacienda

–artículos 163 a 171 de la Ley General Tributaria y Real Decreto

Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre–. Todo ello en el
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plazo de quince días a partir del siguiente al de su publicación

en el BOJA, sin que puedan simultanear ambos recursos, y sin

que la interposición por sí sola interrumpa el plazo de ingreso,

para lo cual deberán aportarse, al momento de la presentación

del correspondiente recurso, las garantías exigidas a tal efecto

por el art. 11.5 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiem-

bre, caso de serlo en reposición, y por el art. 75.6 del R.D.

391/1996, caso de serlo en la vía económico-administrativa.

Así mismo, en corrección del valor comprobado y dentro

del mismo plazo concedido para la interposición de recursos,

se podrá promover la práctica de la Tasación Pericial Contradic-

toria, regulada en el art. 121 del Reglamento del Impuesto de

29 de mayo de 1995; su presentación determinará la suspen-

sión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los pla-

zos de reclamación contra las mismas.

Expediente Apellidos y nombre Base imponible A ingresar

04360/95 Paredes Viejo, Daniel 178.446,50 10.219,20

05523/98 Cortejosa Sánchez, Juan 15.025,30 619,43

05730/98 Tocino Vidal, José 31.372,83 411,53

06858/98 Ayuso Olvera, Joaquín 25.843,52 409,23

07940/98 García Mata, Antonio 45.075,91 122,17

08274/98 Rodríguez Sánchez, Manuel 27.045,54 815,44

02021/99 Moreno González, Lázaro 40.267,81 818,72

02285/99 Manzano Reyes, Victoria 36.060,73 427,07

02537/99 Romero Jiménez, Luis Alonso 13.222,27 683,01

03008/99 Aido Macías, Guillermo Francisco 25.543,01 190,38

03921/99 Aragón Utrera, Rosario 40.267,81 801,55

04839/99 Acosta Busto, José Manuel 6.010,12 1.332,57

05143/99 Sánchez Cherino, Alfonso 27.045,54 809,55

05247/99 Ramos Martínez, Juan Antonio 4.868,20 206,41

05678/99 Villanueva Martínez, José María 21.035,42 805,99

06120/99 Schmidt Molt Alexandra 9.616,19 40,21

06347/99 Hipotecaria del Sur, SL 16.869,69 605,72

07537/99 López Aragón, Victor Manuel 24.040,48 12,02

08592/99 Bustamante Unzurrunzaga, Francisco 74525,50 800,45

09187/99 Benítez Guerrero, Salvador 9015,18 199,97

09296/99 Romero Núñez Francisco 30.050,61 66,92

00291/00 Aragón Narvaez Cabeza de Vaca, Jaime 9.015,18 388,27

01500/00 Reyes Velázquez, Consolación 91.025,69 3.034,91

03054/00 Atalaya Orellana, Juan Luis 14.424,29 119,27

03054/00 García Ortiz, Ana María 9.616,19 79,51

03193/00 Tizón Ortega, María Rosario 4.988,40 170,17

03804/00 Jules Andre Marcel 27.045,54 1.182,77

04195/00 Marín León, Antonio 24.040,48 1.184,15

04239/00 Puerta Fabrega, Juan 33.055,67 73,79

04628/00 Guerra Prian, Lucas 10.818,22 354,04

05711/00 Serrano Vela, Antonio 21.936,94 785,11

08459/00 Procofinsur, SL 18030,36 54,09

Chiclana de la Frontera, 19 de febrero de 2002.- El

Liquidador, Jesús Muro Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-

bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,

detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de

Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en

Jerez de la Frontera, Al. Cristina, 11, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez

días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-

sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento

señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo estable-

cido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963,

de 28 de diciembre, General Tributaria, introducidos por el

artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas

Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Jerez de la Frontera, 26 de febrero de 2002.- El Delegado,

Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-

bles a esta Administración Tributaria. Se citan a los interesa-

dos, detallados abajo, para que comparezcan, ante el Departa-

mento de Recursos de esta Delegación Provincial, con domicilio

en Granada, calle Tablas 11 y 13, para ser notificados.



La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez

días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-

sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del

plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo esta-

blecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley

230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-

dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Abreviaturas:

Expte.: Expediente.

RR: Recurso de reposición.

TEAR: Tribunal Económico-Administrativo Regional.

REA: Reclamación económico-administrativa.

Expte.: 1544/97 (doña Gracia Uceda Guerrero, NIF:

23.342.996-C).

Requerimiento Devolución: Datos Bancarios.

Expte.: 1998/90 (doña Magdalena Sánchez Sánchez, NIF:

24.100.727).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/1406/96 Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 854/88 Acumulado 2186/94 (don José María Calvo

Rojas, NIF: 24.283.053-K).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/13320/96. Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 2281/94 (don José Cumpián Vilaro, NIF: 77.295.955).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/1655/96. Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 402/86-1071/91 (don Antonio Ramos Fernández,

NIF: 24.284.503).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/7758/94. Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 348/94 Acumulado 1432/90 (doña María del

Carmen Martín López y otros, NIF: 24.285.490-C.

Resolución Estimatoria RR 101/98 y anular liquidaciones

giradas.

Expte.: 1564/87 (don Antonio García Valdecasas y García

Valdecasas, NIF: 1.508.5969).

Cumplimiento fallo TEAR, REA 18/9067/96/1 y

18/1769/97/1.

Granada, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Pedro Alvarez

López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-

tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-

butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de

Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas

ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo

105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General

Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-

ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social

(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio

de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus

representantes, para ser notificados por comparecencia en esta

misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -

3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del

siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-

cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-

tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en

esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1

de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-

fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la

notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,

a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra

entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el

5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de

mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;

si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el

plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto

se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente

al de esta notificación, podrá impugnar este acto por medio de

recurso de reposición ante esta Oficina o bien mediante recla-

mación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de

Andalucía, sala de Málaga. Asimismo, en corrección del resultado

del expediente de comprobación de valores, podrá promover la

práctica de tasación pericial contradictoria mediante la corres-

pondiente solicitud, dentro del plazo señalado anteriormente.

RELACION EXPEDIENTES INCURSOS EN BASE

Y LIQUIDACION

Doc.: TP 2417/99.

Liq. 728/01 TP.

Promociones Urbanas Fuengirolas, SL.

CIF: B-29803335.

Avda. Jesús S. Rein, 26. Fuengirola.

Importe: 19.203,76 euros.

Doc.: TP 738/01.

Liq. 933/01 TP.

Trinidad Serafina Rayo Calzado.

DNI: 24.750.045.

C/ Goya, 13. Fuengirola.

Importe: 871,85 euros.

Doc.: TP 4850/01.

Liq. 948,9/01 TP.

Antonio Rodríguez Alcántara.

NIF: 25.654.709-A.

C/ General Barron, 20 - bajo. Fuengirola.

Importe: 121,46 euros.

Doc.: TP 6064/00.

Liq. 965/01 TP.

Alda Isabel Iovino Moreno.

NIF: 25.703.647-C.

C/ Calerito, 5 - 7.º G. Fuengirola.

Importe: 127,87 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme

Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-

tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-
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butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de

Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas

ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo

105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General

Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-

ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social

(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio

de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus

representantes, para ser notificados por comparecencia en esta

misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -

3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del

siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-

cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-

tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en

esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1

de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-

fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la

notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,

a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra

entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el

5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de

mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;

si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el

plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto

se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente

al de esta notificación, podrá impugnar el acto por medio de

recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose el acto

impugnado si se acompaña la garantía correspondiente con-

forme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto

2244/1979, o bien mediante reclamación ante el Tribunal

Económico Administrativo Regional de Andalucía, sala de

Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta oficina,

en el mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 5160/96.

Liq. 916/01 TP.

Juan Montero Giraldo.

NIF: 28.397.133-E.

Plaza Picasso, 2 - Edif. doña Elena. Fuengirola.

Importe: 8.724,72 euros.

Doc.: TP 4087/90.

Liq. 927/01 TP.

Diane Christine Foulkes Morris.

NIE: X-01800232-G.

Avda. Las Gaviotas - Edif. Iberia, 4. Fuengirola.

Importe: 1.099,85 euros.

Doc.: TP 4422/96.

Liq. 983/01 TP.

Juan Manuel López Reyes.

NIF: 24.824.846-A.

C/ Feria Jerez, 18 - Edif. Feriasol, 2. Fuengirola.

Importe: 2.903,41 euros.

Doc.: TP 4852/96.

Liq. 985/01 TP.

Marina Raya Raya.

NIF: 30.044.836-M.

C/ Doctor Barraquer, 2 - 3.º B. Córdoba.

Importe: 2.450,84 euros.

Doc.: TP 4853/96.

Liq. 986/01 TP.

Rafael Guijo Giménez.

NIF: 30.046.884-Y.

C/ García Lovera, 3 - 2.º 4. Córdoba.

Importe: 2.767,89 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme

Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-

tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-

butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de

Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas

ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo

105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General

Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-

ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social

(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio

de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus

representantes, para ser notificados por comparecencia en esta

misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -

3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del

siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-

cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-

tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en

esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1

de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-

fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la

notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,

a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra

entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el

5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de

mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;

si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el

plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto

se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente

al de esta notificación, podrá impugnar el acto por medio de

recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose el acto

impugnado si se acompaña la garantía correspondiente con-

forme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto

2244/1979, o bien mediante reclamación ante el Tribunal

Económico Administrativo Regional de Andalucía, sala de

Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta oficina,

en el mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 313/85.

Liq. 16/02 TP.

Compañía de Participaciones Inmobiliarias Colectivas, SA.

CIF: A-28355725.

C/ Serrano, 44. Madrid.

Importe: 9.215,89 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme

Martín Jiménez.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente

anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los

siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-

gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de

Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios

Múltiples, c/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a

viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Hostelería Tartésica, SL.

Expediente: CO-0042/2001.

Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante núm. 10,

de Córdoba.

Infracción: Leve.

Sanción: 601,01 euros.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Interesado: Hostelería Tartésica, SL.

Expediente: 044/2001.

Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante núm. 10,

de Córdoba.

Infracción: Leve.

Sanción: 601,01 euros.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Córdoba, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio

Márquez Moreno.

EDICTO a 4 de marzo de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando acuerdo de iniciación
del expediente sancionador J-194/01-EP, seguido con-
tra don Juan Antonio Jiménez Jiménez.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando

la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-

ciones a las normativas sobre Juego y Espectáculos Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-

ción personal del acuerdo de iniciación del expediente sancio-

nador, 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 Juego y Espectáculos Públicos,

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 Delegación del

Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento

de su último domicilio conocido, a fin de que el interesado

pueda contestar dentro del plazo de quince días, contados

desde el siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga,

quedando de manifiesto el referido expediente en el Servicio de

Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno,

sito en la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-194/01-EP.

Notificado: Don Juan Antonio Jiménez Jiménez.

Ultimo domicilio: C/ Plaza Abolafia, bloque 1, 3.º 2.

Córdoba.

Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes

Martínez.

ANUNCIO de la Dirección General de Consumo, por
el que se notifica a la Asociación Unión de Consumidores
Europeos de Andalucía, Euro-Consumo Andalucía el acto
administrativo que se indica.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio seña-

lado por la Asociación Unión de Consumidores Europeos de

Andalucía, Euro-Consumo Andalucía por causas ajenas a esta

Administración, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4

de la ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se notifica por el presente anuncio a esa Asociación

para que subsane, en el plazo de 10 días previsto en el artículo

71 de la Ley 30/1992 citada, la documentación presentada

para la solicitud de inscripción de la misma en el Registro

Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de

Andalucía, y para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-

cer en la sede de la Dirección General de Consumo, sita en la

Avda. República Argentina núm. 25, 2.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- La Directora General, Elia

Rosa Maldonado Maldonado.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resolución de expediente sancionador, por
presunta infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de

la resolución del expediente sancionador, que abajo se detalla

incoado, por presunta infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios 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 Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de

noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado

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

significando que, en el plazo de un mes contado desde el día

siguiente a la publicación del presente anuncio, puede pre-

sentar recurso de alzada bien ante esta Delegación del Gobierno

de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, o bien directa-

mente ante el Sr. Consejero de Gobernación (órgano compe-

tente para resolverlo).

Expediente: 197/01.

Persona o Entidad denunciada y domicilio: Promociones

Retamar, SL 2005 (CIF: B-04267548). Avda. de la Estación

núm. 40, 04005 Almería.

Infracción: Art. 5 del R.D. 515/1989, de 21 de abril, 3.3.6

y 5.1 del R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regu-

lan las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-

sumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con

los arts. 10 y 34 de la Ley 26/1984, General para la Defensa

de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio.

Sanción: Tres mil euros (3.000 euros).

Almería, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Callejón

Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador, por presunta infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de

los acuerdos de iniciación de los expedientes sancionadores,

que abajo se detallan incoados, por presunta infracción a la
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normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-

rios 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 Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta

Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo

de quince días contados desde el día siguiente a la publicación

del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-

mentos e informaciones así como proponer las pruebas que

considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el

referido expediente en el Servicio de Consumo de esta

Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 24/02.

Persona o Entidad denunciada y domicilio: El Malagueño

e Hijos, SL (CIF:B-04270823). «Cervecería El Malagueño».

Puerto Deportivo de Aguadulce, 04720 Aguadulce (Roquetas

de Mar).

Infracciones: Arts. 3 y 9.2 del Decreto 198/1987, de 26

de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en

defensa de los consumidores y usuarios, y el art. 3 del Real

Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, que regula el deber

de expedición y entrega de facturas por empresarios y profe-

sionales, en relación con los arts. 34 de la Ley 26/1984,

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de

19 de julio, y 3.3.6 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de

junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en

materia de defensa del consumidor y de la producción agroa-

limentaria.

Almería, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Callejon

Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Silvestre Cala Bonilla.

Expediente: CA-47/01/ET.

Infracción: Grave. Art. 15.q) Ley 10/1991, de 4 de abril.

Fecha: 11 de enero de 2002.

Sanción: Multa de 25.000 a 10.000.000 de pesetas (o su

equivalencia 150,25 a 60.101,21 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Recreativos Joker Plus SL.

Expediente: CA-148/01/M.

Infracción: Muy grave. Art. 28.1 de la Ley 2/1986, y art.

52.1 del R.M.R.A.

Fecha: 2 de enero de 2002.

Sanción: De hasta 30.050,61 euros.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Mario Bellucci.

Expediente: CA-45/01/ET.

Infracción: Grave. Art. 20 apartados 3 y 5 de la Ley

13/1999, de 15 de diciembre.

Fecha: 13 de diciembre de 2001.

Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 pesetas (o su equi-

valencia 300,51 a 30.050,61 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Juegos Monros SL.

Expediente: 76/01/M.

Infracción: Una infracción tipificada como leve en el art.

30.2 de la Ley 2/86 y art. 54.1 del R.M.R.A.

Fecha: 8 de noviembre de 2001.

Sanción: Multa de ciento cincuenta euros con veinticinco

céntimos.

Acto notificado: Resolución expediente sancionador.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día

siguiente aquél en que se practique la notificación de la pre-

sente Resolución.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Jaime Abreu de la Rosa.

Expediente: CA-1/02/EP.

Infracción: Grave. Art. 20.11 de la Ley 13/1999, de 15 de

diciembre.

Fecha: 15 de enero de 2002.

Sanción: Multa de 50.0001 a 5.000.000 pesetas (o su

equivalencia 300,51 a 30.050,61 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Alejandro Morillo Gutiérrez.

Expediente: CA-33/01/ET.

Infracción: Leve. Art. 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril.

Fecha: 8 de noviembre de 2001.

Sanción: Multa de 1.666 a 8.333 pesetas (o su equiva-

lencia 10,01 a 50,08 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Taurocid SL.

Expediente: CA-24/01/ET.

Infracción: Grave. Art. 15.f) y leve art. 14, ambas de la Ley

10/1991, de 4 de abril.

Fecha: 12 de noviembre de 2001.

Sanción: Multa de trescientos dieciocho euros con cin-

cuenta y cuatro céntimos.

Acto notificado: Propuesta de resolución.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente propuesta de resolución.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Silvestre Cala Bonilla.

Expediente: CA-46/01/ET.

Infracción: Grave. Art. 20.10 de la Ley 13/1999, de 15 de

diciembre.

Fecha: 13 de diciembre de 2001.

Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 pesetas (o su equi-

valencia 300,51 a 30.050,61 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de jue-
gos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguien-

tes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá

comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,

C/ San Felipe núm. 5 de Córdoba.

Interesado: Don Francisco Gómez Guerrero.

Expediente: CO-260/2001-ET.

Infracción: Grave. Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de

abril.

Fecha: 16 de enero de 2002.

Sanción: Multa de 150,25 euros (25.000 pesetas) a

60.101,21 euros (10.000.000 pesetas).

Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el siguiente

al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Córdoba, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio

Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Granada,
por el que se notifica trámites de audiencia a determina-
das empresas titulares de salones, sobre extinción de per-
misos de funcionamiento de salones recreativos y de juego.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible

la notificación en el domicilio de los interesados, se publica por

anuncio el texto común de los trámites de audiencia a los inte-

resados en los procedimientos de Extinción de Permisos de

Funcionamiento de Salones Recreativos y de Juego a las empre-

sas titulares de salones que se relacionan en el Anexo.

Instruidos procedimientos de extinciones de los permisos

de funcionamiento al haberse comprobado que se encuentran

cerrados los Salones Recreativos que en el Anexo se relacio-

nan y en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se ha acordado poner de manifiesto los citados expe-

dientes en el plazo de quince días en el Servicio de Juego y

Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la

Junta de Andalucía en Granada, en el que podrán examinarlo

y, en el plazo señalado, formular las alegaciones y presentar

los documentos que a su derecho convengan.

A N E X O

Salón: Salón Recreativo «Q-ZAR». C/ Pedro Antonio de

Alarcón núm. 65 de Granada.

Empresa: Juegos Laser Granada, CB.

Salón: Salón Recreativo «Room Machine». Carretera de

Armilla, edificio Carrefour, local 10.

Empresa: Room Machine, SL.

Granada, 26 de febrero de 2002.- El Delegado del

Gobierno, Jesús Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de jue-
gos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los

siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-

gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del

Gobierno, Gran Vía núm. 34 de Granada.

Interesado: Automáticos Ancafra, SL (Armilla-Granada).

Expediente: GR-46/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Ruta del Generalife, SL (Granada).

Expediente: GR-48/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Don Martín España Derivi (Cenes de la Vega-

Granada).

Expediente: GR-49/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Automáticos Ancafra, SL (Armilla-Granada).

Expediente: GR-64/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Granada, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Jesús Quero

Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huelva
notificando Propuesta, Resolución y Liquidación, for-
muladas en el expediente sancionador incoado que se
cita.

Intentada sin efecto la notificación de la Propuesta,

Resolución y Liquidación formuladas en el expediente sancio-

nador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa

que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4

y 61 de la Ley 30/1992 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), de 26 de noviem-

bre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo;

significándole que en el plazo de un mes, queda de manifiesto

el expediente, en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos

de esta Delegación del Gobierno, c/ Sanlúcar de Barrameda

núm. 3 de Huelva; pudiendo formular Recurso de Alzada ante

el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación. Le comunico que el

importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en período volun-

tario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución

adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se

producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde

la fecha de la notificación de la presente resolución, sin que

haya sido interpuesto contra la misma el Recurso de Alzada a

que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el

importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos

siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes,

desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 5 del mes

siguente o el inmediato hábil posterior.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada

mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 20 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior.

En el supuesto de que se interponga Recurso de Alzada,

el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-

tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución

recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta

el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,

hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-

tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación

Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva

o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-

malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-

ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-

bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda

en vía de apremio.

Expediente: H-38/01-ET.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Espectáculos

Taurinos Andaluces, SL. C/ Lirio núm. 8. Lora del Río (Sevilla).

Hechos probados: El día 21 de julio de 2001 se celebró

un espectáculo taurino mixto en la plaza de toros portátil ins-
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talada en la localidad de El Campillo en la que se lidiaron reses

de las ganaderías de Torremilla y Cruz Madruga no anuncia-

das en el cartel, alterando injustificadamente y sin previo aviso

la composición del mismo.

Infracción: Artículo 32 del Reglamento de Espectáculos

Taurinos, aprobado por Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,

en relación con el art. 28 de la misma norma.

Tipificación: Art. 15.h) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.

Sanción: Una multa de 1.200 euros, por la infracción grave

observada.

Huelva, 26 de febrero de 2002.- El Delegado, Juan Ceada

Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por la que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juego de
máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-

fica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-

nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer

en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de

la Palmera núm. 24 de Sevilla durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos Delgón, SL.

Número de expediente: SE-97/01-M.

Infracción: Grave.

Fecha: 31 de enero de 2002.

Sanción: Novecientos un euros y cincuenta y dos cénti-

mos (901,52 euros), equivalente a 150.000 pesetas.

Acto notificado: Propuesta y resolución.

Plazo: Un mes.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, José del Valle

Torreño.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se

relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-

tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el

artículo 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el

que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita

de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dic-

tada por esta Comisión Provincial en los expedientes instrui-

dos en orden a la concesión o denegación del derecho a la

asistencia jurídica gratuita:

Expediente: J-1.064/01.

Nombre: Manuel Sánchez Rodríguez. Calle Las Flores,

núm. 30 - Jerez de la Frontera (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 16.11.01.

Expediente: J-1.069/01.

Nombre: Juan M. Domínguez Rosado. Polígono Asta

Regina, núm. 8 - 38004 Jerez de la Frontera (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 16.11.01.

Expediente: C-3.764/01.

Nombre: Jesús A. Domenech Campos. Avenida Amílcar

Barca, núm. 47-5.º B - Cádiz.

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 16.11.01.

Expediente:C-387/01.

Nombre: Ramón Beiroa Huelva. Calle Torno, núm. 14-2.º -

11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Resolución: Estimatoria.

Comisión: 11.12.01.

Expediente:C-3.785/01.

Nombre: M.ª José Blanco Guillén. Calle San Juan, núm.

25 - 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Resolución: Estimatoria.

Comisión: 11.12.01.

Expediente: C-4.064/01.

Nombre: María García García. Calle San Roque, núm. 11 -

Puerta 1 - 11100 San Fernando (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 15.01.02.

Expediente: C-4.075/01.

Nombre: Rosa M.ª Pozo López del Moral. Avenida Ana de

Viya, núm. 13-1.ºC - 11009 Cádiz.

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 15.01.02.

Expediente: C-13/02.

Nombre: Tina Aghaira. Calle Riera, núm. 11-3.º C - Palma

de Mallorca (Baleares).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 31.01.02.

Expediente: C-100/02.

Nombre: Antonio Alvarez Fernández. Calle Ruleta, núm.

25-1.º B - Málaga.

Resolución: Estimatoria.

Comisión: 31.01.02.

Expediente: C-183/02.

Nombre: Cruz Jesús Fernández Galván. Calle Almirante

Chacón, 13-2.º C - 11500 El Puerto de Santa Mª (Cádiz).

Resolución: Estimatoria.

Comisión: 31.01.01.

Expediente: C-224/02.

Nombre: Rosa M.ª Delgado Vázquez. Calle Pastores, núm.

36 - Carretera de Cádiz - 11202 Algeciras (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 31.01.02.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley

1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la

Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-

vadamente, en el plazo de cinco días desde su notificación,

ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación

Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública

en Cádiz, que remitirá el expediente al Organo Jurisdiccional

competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso,

a fin de que se resuelva lo que proceda.

Cádiz, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa García

Juárez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resolución denegatoria recaída en expediente
de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido reali-

zar la misma en el último domicilio conocido, de conformidad

con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por el pre-

sente anuncio se notifica a los interesados que por la Comisión

Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha dictado resolu-

ción denegando el reconocimiento al derecho a la Asistencia

Jurídica Gratuita, a los interesados que se indican.

El expediente completo se encuentra a disposición de los

interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública

de la Junta de Andalucía, sita en calle Arteaga, núm. 2-3 de

Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-

chos que le asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley

1/1996, de 10 de enero, la correspondiente resolución podrá

ser impugnada ante el Organo Judicial que esté tramitando el

proceso para el cual se solicitó el derecho a la Asistencia Jurídica

Gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si el proceso

no se hubiera iniciado. El escrito de interposición del recurso,

deberá ser presentado ante la Secretaría de la Comisión de

Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de los cinco días

siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Interesado: Encarnación Herrera Torres.

Núm. Expte.: 5809/01.

Comisión: 21.01.02.

Granada, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, José Luis

Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial  de Sevilla, por la que se publica relación
de beneficiarios de los Programas de Creación de Empleo
Estable de la Junta de Andalucía, a los que no ha sido
posible notificar un Acto Administrativo.

Expediente: 1396/99.

Entidad: María Luisa Sánchez García.

Contenido del acto: Resolución de archivo por el trans-

curso del  tiempo establecido para la aportación de docu-

mentación.

Expediente: 1398

Entidad: Hienipa Seguridad, SL.

Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1277/99

Entidad: Enrique Montero Rodríguez.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 1275/99

Entidad: Servisur Credit, SL.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 550/99

Entidad: Fondo Promoción de Empleo.

Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 1400/99

Entidad: Spain Flower Trading, SL.

Contenido del acto: Aceptación del desistimiento.

Expediente: 1183/99

Entidad: Edificaciones y Urbanizaciones Astigiblan, SL.

Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación

Expediente: 1346/99

Entidad: Rincón de Gines, SL.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 1168/99

Entidad: Majigonsa, S.L.

Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera  de plazo.

Sevilla,  1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas

Sánchez.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la
relación de solicitantes del Programa de Fomento del
Autoempleo, Subvención para el inicio de la actividad,
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

Núm. Expte.: ARS-0792/01-SE.

Nombre y Apellidos: Rafael Domínguez Cortés.

DNI: 28464264-Q.

Ultimo domicilio conocido: Cascais, 11. 41089-Montequinto

(Dos Hermanas).

Núm. Expte.: ARS-1957/01-SE.

Nombre y Apellidos: Marta González Calero García.

DNI: 34848452-W.

Ultimo domicilio conocido: Urbanización El Zaudín. Avenida

de las Begonias, 12. 41930-Bormujos (Sevilla).

Contenido:

Resoluciones de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se

remiten a los/las interesados/as Resoluciones de Archivo de

una Subvención para inicio de la actividad. Lo que se hace

público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 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).

Núm. Expte.: ARS-MTS-0401/00-SE.

Nombre y Apellidos: Sofía M.ª García Martos.

DNI: 28696484-M.

Ultimo domicilio conocido: Juan Díaz de Solís, 9. B2. 8.º

C. 41010-Sevilla.

Contenido:

Resolución de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se

remite a el/la interesado/a escrito comunicando el inicio de

reintegro de una Subvención para el inicio de la actividad. Lo

que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

(Modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. Expte.: ARS-MTS-1157/00-SE.

Nombre y Apellidos: M.ª Dolores Guijarro Abad.

DNI: 28529065-A.

Ultimo domicilio conocido: León XIII, 20. 41009-Sevilla.
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Contenido:

Resolución de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se

remite a el/la interesado/a Resolución de reintegro de una

Subvención para inicio de la actividad. Lo que se hace público

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre. (Modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero).

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas

Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando el acto por el que se concede audien-
cia al interesado en el procedimiento administrativo de
reintegro recaído en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-

bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentada las

notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia al

interesado, sin que hayan surtido efecto, se notifica, por medio

de este anuncio, haciendo saber a las entidades interesadas

que dispondrán de quince días para examinar el contenido del

expediente y presentar cuantos documentos y justificantes esti-

men pertinentes, en la Dirección General de Economía Social

sita en Calle Hytasa, núm. 14, 41071 Sevilla, de acuerdo con

lo previsto en el artículo 84 de la mencionada ley.

Entidad: Molidos, S. Coop. And.

Núm. Expte.: PL.004.SE/96.

Dirección: Carretera Sevilla-Brenes, km. 1. 41009 Sevilla.

Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad

11 de enero de 2002 por la Dirección General de Economía

Social.

Entidad: Intex, S. Coop. And.

Núm. Expte.: SC.054.GR/99-RT44/02.

Dirección: Cervantes, 1. 18170 Jun (Granada).

Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad

4 de febrero de 2002 por la Dirección General de Economía

Social.

Entidad: Molidos, S. Coop. And.

Núm. Expte.: SC.023.SE/96.

Dirección: Carretera Sevilla-Brenes, km. 1. 41009 Sevilla.

Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad

14 de enero de 2002 por la Dirección General de Economía

Social.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-

cionado comienza a partir del día siguiente al de la publica-

ción del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso

de su derecho se dictará la correspondiente resolución con-

forme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía Social,
notificando la incoación del procedimiento administrativo
de reintegro recaído en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con los artículos 59.4 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de

1992, dada la imposibilidad de practicar la notificación de la

incoación del procedimiento administrativo de reintegro corres-

pondiente a las entidades que a continuación se relacionan,

en el último domicilio conocido se les notifica, por medio de

este anuncio.

Entidad: Estructuras Jobysur, SAL.

Dirección: Calle Cortijo Guzmán, 1. 41020 Sevilla.

Núm. Expte.: SC.176.SE/00.

Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 25 de

enero de 2002.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Asproauto, S. Coop. And.

Dirección: Pol. Ind. La Lunita, 8. 21007 Huelva.

Núm. Expte.: SC.009.HU/98.

Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 14 de

diciembre de 2001.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al

de la publicación del presente anuncio, la entidad mencionada

podrá alegar o presentar cuanta documentación estime opor-

tuna para justificar el correspondiente expediente de reintegro,

según lo dispueto en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando Resolución del procedimiento de rein-
tegro recaídas en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de

1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en el

último domicilio conocido a las entidades interesadas que a

continuación se relacionan, se les hace saber a través de este

anuncio, que han sido dictadas las siguientes resoluciones en

expediente administrativo de reintegro:

Entidad: Cefama, S. Coop. And.

Núm. Expte.: SC.027.MA/93.

Dirección: Carretera Cártama, km. 8.

Asunto: Notificación Resolución de Expediente.

Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

5.991.462 ptas. (3.688.000 ptas + 2.303.462 ptas.).

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Cocinas Puerto, S. Coop. And.

Núm. Expte.: SC.019.CA/95.

Dirección: Calle Micaela Aramburu, 8. 11500 El Puerto de

Santa María (Cádiz).

Asunto: Notificación Resolución de Expediente.

Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

17.961,72 euros (2.988.579 ptas.). (13.522,77 euros +

4.438,95 euros).

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en el

siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-

fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de
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notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato

hábil posterior.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-

fica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la fecha

de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato

hábil posterior.

El mismo deberá hacerse efectivo, en la siguiente cuenta

bancaria:

Titular: Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Código de Banco: 0049, Banco Santander Central Hispano.

Código de Sucursal: 6726, Oficina Puerta Jerez (Sevilla).

Dígito de Cotrol: 98.

Núm. C/C: 2516050144.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el rein-

tegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente al interesado que

contra la resolución de reintegro, que agota la vía administra-

tiva, puede interponerse:

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante el Director

General de Economía Social en el plazo de un mes contado a

partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto no sea

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación

presunta del mismo, no se podrá interponer recurso conten-

cioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/1992.

b) Directamente, Recurso contencioso-administrativo ante

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a

contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administra-

tiva.

Informándole que para el cómputo de los plazos mencio-

nados la notificación se considera realizada a partir del día

siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de Estatutos de la organización
empresarial denominada Asociación de Empresas
Agroalimentarias Señorío de Marchena.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real

Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de Estatutos

de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,

de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo se hace

público que, en este Consejo, a las 12 horas del día 15 de

febrero de 2002, fueron depositados los Estatutos de la orga-

nización empresarial denominada Asociación de Empresas

Agroalimentarias Señorío de Marchena, cuyos ámbitos territo-

rial y funcional son la Comunidad Autónoma de Andalucía y

los empresarios del sector agroalimentario.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Luis

Jiménez Gavira, don Diego Carmona Romero, don Antonio

García Lizana, don José M.ª Borrego García, don Florentino

Luque Portillo, doña Lourdes Garrocho Romero, doña Cándida

Codesal, don Antonio Alvarez Camacho, don José Francisco

Aguilar Reina y don Manuel Camacho Alvarez.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-

ción se celebró en Marchena, el día 7 de febrero de 2002.

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- La Presidenta, Mercedes

Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de estatutos de la organización
empresarial denominada Federación Andaluza de aso-
ciaciones de Comerciantes Ambulantes y Autónomos -
Fadacaya.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real

Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de Estatutos

de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,

de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo se hace

público que, en este Consejo, a las 13,21 horas del día 13 de

febrero de 2002, fueron depositados los Estatutos de la orga-

nización empresarial denominada Federación Andaluza de

Asociaciones de Comerciantes Ambulantes y Autónomos -

Fadacaya, cuyos ámbitos territorial y funcional son la Comunidad

Autónoma de Andalucía y los empresarios del sector del comer-

cio ambulante.

Como firmantes del acta de constitución figuran don

Antonio Molia Alcántara, don Juan Ruiz Amat, don Antonio M.

Maya Rodríguez y doña Carmen Gálvez Torres.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-

ción se celebró en Sevilla, el día 16 de diciembre de 2001.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- La Presidenta, Mercedes

Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública Resolución de Expediente de
reintegro con intereses de demora a la entidad Milton
Livesey College, SL, con NIF G-14033716 relativa al
Expte 14-73/97J de subvención de cursos de FPO.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida

cuenta que intentada la notificación no se ha podido practicar,

se publica la siguiente Disposición:

RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Esta Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, antes

de Trabajo e Industria, vista la documentación obrante en el

expediente de la entidad denominada Milton Livesey College,

SL, con CIF G-14033716, comprueba que mediante Resolución

adoptada con fecha 13 de noviembre de 1997 se le concedió

a la antedicha una subvención de seis millones seiscientas cin-

cuenta mil cincuenta y cinco pesetas (6.650.055 ptas.), des-

tinada a cubrir los gastos de ejecución de la acción formativa

que se recogía en el anexo de la citada resolución, al amparo

todo ello del Decreto 28/1995, de 21 de febrero y de la Orden

que lo desarrolla de 2 de mayo de 1997.

A fin de declarar la procedencia del reintegro y determinar

la cantidad, se inició expediente por acuerdo de fecha 15.12.01.

H E C H O S

1. Mediante resolución adoptada con fecha 13 de noviem-

bre de 1997 le fue concedida a la entidad Milton Livesey College,

SL una subvención de 6.650.055 ptas. (39.967,64 euros) para

la impartición de un curso de FPO recogido en el anexo adjunto

a la citada resolución.

2. Se procede al abono en concepto de liquidación de la

cantidad de 871.121 ptas. mediante orden de pago identificado

con el núm. 1.457 y materializado con fecha 10.03.99.

3. Se tiene conocimiento del incumplimiento de la condi-

ción impuesta en el apartado 3 del artículo 15 de la Orden de

2 de mayo de 1997 que obliga a la Entidad subvencionada a

presentar certificado de asiento en contabilidad, una vez reci-

bidos el anticipo o fracción de la ayuda concedida por lo que
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con fecha 11.01.01 se le requiere dicha documentación

mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía núm. 4.

4. Con fecha 15.11.01 se acuerda la apertura de expe-

diente de reintegro procediéndose a su notificación el pasado

15.12.01 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía núm. 144 del acuerdo de reintegro a la enti-

dad Milton Livesey College, SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.d) de

la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía y los artículos 23.i) y 15.3) de la Orden de 2 de mayo

de 1997 y siendo esta Delegación de Empleo y Desarrollo

Tecnológico competente para resolver, según lo recogido en el

Decreto 6/2000, de 28 de abril (BOJA núm. 50, de 29 de abril)

y artículo 21 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre (BOJA

núm. 116, de 4 de octubre) y artículo 104 de la antedicha Ley

5/1983.

R E S U E L V E

1. Declarar el incumplimiento de las condiciones impues-

tas con motivo del otorgamiento de la subvención al no haberse

aportado el preceptivo certificado de asiento en contabilidad

correspondiente a la cantidad abonada como liquidación por

un importe de 871.121 patas. (5.235,54 euros).

2. Declarar como consecuencia de lo anterior la proce-

dencia del reintegro de la cantidad de 871.121 ptas. (5.235,54

euros) con adición de 120.004 ptas. (721,24 euros) en con-

cepto de intereses de demora desde la fecha de pago de la

subvención.

3. El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo volun-

tario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 al 15 del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre el día 16 y último del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del

mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. El reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General

de la Junta de Andalucía en la cuenta restringida de recauda-

ción de tributos y demás derechos de la Comunidad, de la

Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en la C/

Gondomar, 5 de esta capital.

En el documento de ingreso denominado carta de pago,

deberá hacer constar que la causa del ingreso es el reintegro

de la subvención de que se trate y lo comunicará a este Servicio

de Formación y Empleo presentando copia compulsada del

mismo.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 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, advirtiéndole que contra la misma

podrá interponer el potestativo Recurso de Reposición, ante

esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

en el plazo de un mes, o directamente Recurso Contencioso

Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

de Córdoba en el plazo de dos meses, contándose ambos pla-

zos desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la noti-

ficación de la presente Resolución.

Córdoba, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Andrés

Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública Resolución de Expediente de
reintegro con intereses de demora a la entidad Manufac-
turas Textil El Juncal, con NIF B-14493092 relativa al
Expte 14-106/98J de subvención de cursos de FPO.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida

cuenta que intentada la notificación no se ha podido practicar,

se publica la siguiente Disposición:

RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Esta Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, antes

de Trabajo e Industria, vista la documentación obrante en el

expediente de la entidad denominada Manufacturas Textil El

Juncal, SL, con CIF B-14493092, comprueba que mediante

Resolución adoptada con fecha 7 de septiembre de 1998 se

le concedió a la antedicha una subvención de dos millones

setecientas diecinueve mil quinientas pesetas (2.719.500 ptas.),

destinada a cubrir los gastos de ejecución de la acción for-

mativa que se recogía en el anexo de la citada resolución, al

amparo todo ello del Decreto 204/97, de 3 de septiembre y de

la Orden que lo desarrolla de 17 de marzo de 1998.

A fin de declarar la procedencia del reintegro y determinar

la cantidad, se inició expediente por acuerdo de fecha 08.01.02.

H E C H O S

1. Mediante Convenio firmado con fecha 7 de septiembre

de 1998 le fue concedida a la entidad Manufacturas Textil El

Juncal, SL una subvención de 2.719.500 ptas. (16.344,52

euros) para la impartición de un curso de FPO recogido en el

anexo adjunto al citado Convenio.

2. se procede al abono en concepto de anticipo/liquida-

ción de la cantidad de 2.719.500 ptas. mediante orden de pago

identificada con el núm. 3.396 y materializado con fecha

05.04.99.

3. Se tiene conocimiento del incumplimiento de la condi-

ción impuesta en el apartado 3 del artículo 18 de la Orden de

17 de marzo de 1998 que obliga a la Entidad subvencionada

a presentar certificado de asiento en contabilidad, una vez reci-

bidos el anticipo o fracción de la ayuda concedida por lo que

con fecha 08.05.01 se le requiere dicha documentación.

4. Con fecha 08.01.02 se acuerda la apertura de expe-

diente de reintegro procediéndose a su notificación el pasado

02.02.02 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía núm. 14 del acuerdo de reintegro a la enti-

dad Manufacturas Textil El Juncal, SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.d) de

la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía y el artículo 29.i) de la Orden de 17 de marzo de

1998 y siendo esta Delegación de Empleo y Desarrollo

Tecnológico competente para resolver, según lo recogido en el

Decreto 6/2000, de 28 de abril (BOJA núm. 50, de 29 de abril)

y artículo 21 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre (BOJA

núm. 116, de 4 de octubre) y artículo 104 de la antedicha Ley

5/1983.

R E S U E L V E

1. Declarar el incumplimiento de las condiciones impues-

tas con motivo del otorgamiento de la subvención al no haberse

aportado el preceptivo certificado de asiento en contabilidad

correspondiente a la cantidad abonada como anticipo/liqui-

dación por un importe de 2.719.500 patas. (16.344,52 euros).

Página núm. 4.408 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002



2. Declarar como consecuencia de lo anterior la proce-

dencia del reintegro de la cantidad de 2.719.500 ptas.

(16.344,52 euros) con adición de 366.605 ptas. (2.203,34

euros) en concepto de intereses de demora desde la fecha de

pago de la subvención.

3. El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo volun-

tario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 al 15 del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre el día 16 y último del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del

mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. El reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General

de la Junta de Andalucía en la cuenta restringida de recauda-

ción de tributos y demás derechos de la Comunidad, de

la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en la

C/ Gondomar, 5 de esta capital.

En el documento de ingreso denominado carta de pago,

deberá hacer constar que la causa del ingreso es el reintegro

de la subvención de que se trate y lo comunicará a este Servicio

de Formación y Empleo presentando copia compulsada del

mismo.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 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, advirtiéndole que contra la misma

podrá interponer el potestativo Recurso de Reposición, ante

esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

en el plazo de un mes, o directamente Recurso Contencioso

Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

de Córdoba en el plazo de dos meses, contándose ambos pla-

zos desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la noti-

ficación de la presente Resolución.

Córdoba, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Andrés

Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre resolución de revocación de pérdida de condición
de centro colaborador a entidades homologadas en mate-
ria de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos a las entidades y personas

que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar,

se hace por medio del presente anuncio, al venir así estable-

cido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero. Así mismo y a tenor de lo dispuesto

en los artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publica-

ción de los actos se hace conjunta al tener elementos comu-

nes y de forma somera, concediéndole los plazos de alega-

ciones y recurso que a continuación se indican.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.

Director General de Formación Profesional Ocupacional de la

Junta de Andalucía.

Expte.: 21-2799.

Encausado: Tecnología Informática Aplicada.

Ultimo domicilio: C/ Ginés Martín, núm. 14. 21002-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2790.

Encausado: Cesi Condado.

Ultimo domicilio: C/ Rector Martín Villa, núm. 7. 21730-

Almonte.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2792.

Encausado: Cesi Condado.

Ultimo domicilio: C/ Lepanto, núm. 3. 21700-La Palma

del Condado.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.:21-2794.

Encausado: Academia San Platón.

Ultimo domicilio: Parque América, núm. 7. 21002- Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.:21-2805.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: Arquitecto Pinto, núm. 6. 21540-Villanueva

de los Castillejos.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2803.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: C/ Doctor Donorroso, s/n. 21600-Valverde

del Camino.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2804.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: C/ San Pedro, s/n. 21200-Aracena.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2788.

Encausado: Centro de Estudios Sabe.

Ultimo domicilio: C/ Menéndez Pelayo, núm. 17. 21002-

Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2762.

Encausado: Academia Ramírez.

Ultimo domicilio: C/ Lucía Ramírez, núm. 48. 21600-

Valverde del Camino.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2789.

Encausado: Academia San Rafael.

Ultimo domicilio: C/ Garay de Anduaga, s/n. 21004-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2796.

Encausado: Proyectos y Tratamientos Informáticos.

Ultimo domicilio: C/ Miguel Redondo, núm. 54. 21003-

Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2791.

Encausado: Microinformática Huelva.

Ultimo domicilio: C/ San José, núm. 29. 21002-Huelva.
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Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2763.

Encausado: Explotaciones Integrales, SA Control Bank.

Ultimo domicilio: Ciudad de Aracena, núm. 4. 21001-

Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2674.

Encausado: Teleco-Chanza.

Ultimo domicilio: C/ Nueva, núm. 10. 21450-Cartaya.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2798.

Encausado: Informática Nobel.

Ultimo domicilio: C/ Puebla de Guzmán, núm. 26-28.

21007-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2801.

Encausado: Valtrama, SL.

Ultimo domicilio: C/ Cervantes, núm. 50. 21300-Calañas.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2812.

Encausado: Textil Pepi Solis.

Ultimo domicilio: C/ Calvario, núm. 79. 21710-Bollullos

Par del Condado.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2766.

Encausado: Academia de Estudios Profesionales.

Ultimo domicilio: Arquitecto Pinto, núm. 18. 21003-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2797.

Encausado: Datahuelva.

Ultimo domicilio: Ginés Martín, núm. 11. 21002-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2802.

Encausado: Escuela Andaluza de Formación Cooperativa.

Ultimo domicilio: Vasco Núñez de Balboa, núm. 12. 21006-

Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2810.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: C/ Carmen, s/n. 21230-Cortegana

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los

encausados en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, Servicio de Formación Profesional Ocupacional

sito en Camino del Saladillo, s/n. 21007-Huelva, en los plazos

que se indican respecto al acto notificado.

Huelva, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 23 de octubre de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de desplazamiento de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Ayamonte según documenta-

ción acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor

de lo dispueto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de desplazamiento.

Expte.: FPO núm. HU-022/97.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de

Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I la siguiente

Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de

don José Antonio López Ramos, para la obtención de las ayu-

das contempladas al amparo de la Orden de 2 de mayo de

1997, de convocatoria y desarrollo de los programas de

Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto

28/1995, de 21 de febrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1997, y al amparo del

Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que se establecen

los programas de Formación Profesiona Ocupacional, la

Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-

cesión de subvención en fecha 09.12.97 a favor de la Entidad

Ayuntamiento de Cartaya, con número de expediente 21-

001/97J, para la impartición de 8 cursos, previa solicitud y

dentro de la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de mayo

de 1997.

Segundo. Don José Antonio López Ramos tras un proceso

de selección de candidatos a los cursos, participó como alumno

en el curso de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas II,

núm. 21-7 impartido por la citada Entidad en la localidad de

Cartaya, dirigido a quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación

Provincial, solicitud par la obtención de la ayuda de desplaza-

miento por la asistencia al citado curso a que hace referencia

el artículo 8 de la Orden mencionada, así como la documen-

tación acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios

para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-

cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-

supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre

la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

en virtud de lo establecido en el artículo 8.1 de la Orden de 2

de mayo de 1997. Según lo dispuesto en el Decreto del

Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de

Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-
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cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de

Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-

ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,

de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre

reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 8,

los alumnos podrá percibir ayudas en concepto de desplaza-

miento, manutención y alojamiento cuando las condiciones de

acceso a la formación así lo requieran, que se tramitarán a ins-

tancia del interesado, que deberá solicitarlo en la correspon-

diente Delegación Provincial de Trabajo e Industria, estable-

ciéndose en su apartado cuarto la cuantificación de estas

ayudas.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales

citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por don José

Antonio López Ramos de ayuda en concepto de desplazamiento,

por la asistencia como alumno del curso Mantenimiento de

Instalaciones Deportivas II, núm. 21-7, impartido por la Entidad

Ayuntamiento de Cartaya, núm. de expediente 21-001/97J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho

concepto por el importe de 22.360 ptas. (veintidós mil tres-

cientas sesenta pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-

tencia expresa de que contra la misma podrá impartir Recurso

de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha

de notificación de esta Resolución, de conformidad con lo esta-

blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes

citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la

misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 28 de mayo de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de guardería de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Aljaraque según documenta-

ción acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor

de lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de guardería.

Expte.: FPO núm. HU-279/98.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de

Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguiente

Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de

doña M.ª Remedios Pérez Pérez, para la obtención de las ayu-

das contempladas al amparo de la Orden de 17 de marzo de

1998, de convocatoria y desarrollo de los programas de

Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto

204/1997, de 3 de septiembre.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1998, y al amparo del

Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se estable-

cen los programas de Formación Profesional Ocupacional, la

Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-

cesión de subvención en fecha 19.11.98 a favor de la Entidad

FOE, con número de expediente 98-063/98J, para la imparti-

ción de catorce cursos, previa solicitud y dentro de la convo-

catoria efectuada por la Orden de 17 de marzo de 1998.

Segundo. Doña M.ª Remedios Pérez Pérez tras un proceso

de selección de candidatos a los cursos, participó como alumno

en el curso Inglés Comercial y Empresarial, núm. 21-17 impar-

tido por la citada Entidad en la localidad de Huelva, dirigido a

quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación

Provincial, solicitud para la obtención de la ayuda de guarde-

ría por la asistencia al citado curso a que hace referencia el

artículo 10 de la Orden mencionada, así como la documenta-

ción acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios

para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-

cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-

supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre

la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

en virtud de lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden de

17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del

Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de

Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-

cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de

Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-

ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,

de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre

reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 10,

de la Orden de 17 de marzo, las mujeres desempleadas con

responsabilidades en el cuidado de hijos menores de 6 años,

podrán recibir ayuda en concepto de guardería, que se trami-

tarán a instancia de la interesada, que deberá solicitarlo en la

correspondiente Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, estableciéndose en el apartado séptimo la cuan-

tificación de estas ayudas.

Vista las actuaciones practicadas, los preceptos legales

citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña M.ª Reme-

dios Pérez Pérez de ayuda en concepto de guardería, por la

asistencia como alumno del curso Inglés Comercial y Empresa-

rial, núm. 21-17, impartido por la Entidad FOE núm. de expe-

diente 98-063/98J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho

concepto por el importe de 64.400 ptas. (sesenta y cuatro mil

cuatrocientas pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-

tencia expresa de que contra la misma podrá interponer Recurso

de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha

de notificación de esta resolución, de conformidad con lo esta-

blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes

citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la

misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 20 de agosto de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de guardería de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Cartaya según documentación

acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de

lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de guardería.

Expte.: FPO núm. HU-014/97.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de

Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguiente

Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de

doña M.ª Inmaculada Ros Espinosa de los Monteros, para la

obtención de las ayudas contempladas al amparo de la Orden

de 2 de mayo de 1997, de convocatoria y desarrollo de los pro-

gramas de Formación Profesional Ocupacional establecidos en

el Decreto 28/1995, de 21 de febrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1997, y al amparo del

Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que se establecen

los programas de Formación Profesional Ocupacional, la

Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-

cesión de subvención en fecha 09.12.97 a favor de la Entidad

Ayuntamiento de Cartaya, con número de expediente 21-

001/97J, para la impartición de ocho cursos, previa solicitud

y dentro de la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de

mayo de 1997.

Segundo. Doña M.ª Inmaculada Ros Espinosa de los Mon-

teros tras un proceso de selección de candidatos a los cursos,

participó como alumno en el curso Animación Sociocultural,

núm. 21-3 impartido por la citada Entidad en la localidad de

Cartaya, dirigido a quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación

Provincial, solicitud para la obtención de la ayuda de guarde-

ría por la asistencia al citado curso a que hace referencia el

artículo 10 de la Orden mencionada, así como la documenta-

ción acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios

para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-

cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-

supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre

la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

en virtud de lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden de

17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del

Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de

Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-

cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de

Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-

ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,

de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre

reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 9,

de la Orden de 2 de mayo, las mujeres desempleadas con res-

ponsabilidades en el cuidado de hijos menores de 6 años,

podrán recibir ayuda en concepto de guardería, que se trami-

tarán a instancia de la interesada, que deberá solicitarlo en la

correspondiente Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, estableciéndose en el apartado séptimo la cuan-

tificación de estas ayudas.

Vista las actuaciones practicadas, los preceptos legales

citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña M.ª

Inmaculada Ros Espinosa de los Monteros de ayuda en con-

cepto de guardería, por la asistencia como alumno del curso

Animación Sociocultural, núm. 21-3, impartido por la Entidad

Ayuntamiento de Cartaya, núm. de expediente 21-001/97J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho

concepto por el importe de 27.300 ptas. (veintisiete mil tres-

cientas pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-

tencia expresa de que contra la misma podrá interponer Recurso

de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha

de notificación de esta resolución, de conformidad con lo esta-
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blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes

citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la

misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 12 de septiembre de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a requeri-
mientos de documentación para la subvención de ayuda
de desplazamiento en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Lepe según documentación

acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de

lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.

Expte.: FPO núm. HU-044/98.

Miguel Angel Gómez Rangel.

Pablo VI.

21440 Lepe (Huelva).

Para continuar el trámite de la ayuda de desplazamiento,

solicitada por usted a esta Delegación Provincial, los docu-

mentos necesarios que justifiquen la concesión de la misma,

a partir de la recepción de este escrito, se le requiere para que

remita por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo,

s/n, 21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas

del Certificado de períodos de inscripción del INEM de su demar-

cación desde el 21.10.98 hasta el 26.03.99.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de

diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-

ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que

si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,

previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-

vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 15 de octubre de 2001, por el que se
publica actos administrativos relativos a requerimientos
de documentación para la subvención de ayuda de asis-
tencia en materia de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Huelva según documentación

acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de

lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.

Expte.: FPO núm. HU-1039/97.

Ignacio Rodrigo Rodrigo.

Avda. Cristóbal Colón, 7-2.º D.

21002 Huelva.

No reuniendo el expediente de la ayuda de asistencia, soli-

citada por usted a esta Delegación Provincial, los documentos

necesarios que justifiquen la concesión de la misma, a partir

de la recepción de este escrito, se le requiere para que remita

por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo, s/n,

21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas del

Certificado de minusvalía actualizado que debe solicitar en la

Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de

Andalucía.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de

diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-

ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que

si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,

previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-

vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 2 de octubre de 2001, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a requerimientos de
documentación para la subvención de ayuda de asis-
tencia en materia de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. Modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Huelva según documentación

acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de

lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.

Expte.: FPO núm. HU-100/99.

Modesta Molina Espino.

Avda. Andalucía, 38-5.º B.

21006 Huelva.

No reuniendo el expediente de la ayuda de asistencia, soli-

citada por usted a esta Delegación Provincial, los documentos

necesarios que justifiquen la concesión de la misma, a partir

de la recepción de este escrito, se le requiere para que remita

por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo, s/n,

21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas del

Certificado de la oficina del INEM de su demarcación de no

cobrar subsidio por desempleo desde el 02.05.00 hasta el

27.07.00.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de

diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-
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ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que

si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,

previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-

vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público Acuerdo de Inicio del proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida en el
expediente de esta Delegación Provincial núm. SC.
157.SE/99, que no ha sido posible notificar al intere-
sado.

En el marco de la orden de 30 de julio de 1997 de la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (BOJA núm.

103, 04.09.07), la Delegación Provincial de Sevilla por

Resolución de 20 de marzo de 2000, concedió a la entidad

Cooperativa de Energía Solar de Andalucía, S. Coop. And. con

CIF F-41985417, una subvención por importe de 29.516,20

euros para cofinanciar inversiones en:

Elementos de Transporte: 28.869,29 euros.

Maquinaria: 17.427,67 euros.

Materia prima: 16.617,56 euros.

Mobiliario y enseres: 10.848,98 euros.

Diferencia derivada del redondeo al euro: -0,01 euros.

por valor total de 73.790,49 euros.

El pago de la subvención concedida, se materializó par-

cialmente mediante una orden de pago por valor del 75% de

la cantidad concedida, es decir, 22.155,18 euros, que se hizo

efectiva el 3 de agosto de 2000.

Como estipula la referida Resolución se estableció un plazo

de 6 meses, a partir de la fecha de pago del 75% de la sub-

vención, para su justificación mediante la presentación de la

documentación exigida en la resolución.

Con fecha 22.05.01, se le requirió documentación justifi-

cativa conforme a lo exigido en la resolución de concesión de

la subvención referida.

Transcurrido el plazo establecido y verificado el expediente,

se comprueba que esa entidad ha incumplido la obligación de

justificación.

Por otro lado, la empresa ha comunicado a esta Delegación

Provincial el cese de su actividad, y no ha procedido a la adap-

tación de la cooperativa a la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de

Sociedades Cooperativas Andaluzas, por lo que en aplicación

de la Disposición Transitoria 2ª de la citada norma la entidad

se considera disuelta de pleno derecho.

Verificado el expediente, se comprueba que la entidad

Cooperativa de Energía Solar de Andalucía, S. Coop. And. ha

incumplido las condiciones que le fueron impuestas en la reso-

lución para poder ser beneficiaria de la subvención, y en con-

creto, la de mantener la personalidad jurídica y el número y

condición de los puestos de trabajo que acreditó o le fueron

exigidos para poder ser beneficiaria de la ayuda.

Por razón de lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en

el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y

el artículo 69 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, esta Delegación Provincial de Sevilla,

A C U E R D A

Iniciar Procedimiento Administrativo de Reintegbro, con el

fin de declarar, en su caso, la procedencia de dicho reintegro

y determinar la cuantía que en consecuencia deba de reinte-

grarse.

Comunicar al interesado conforme a lo dispuesto en el

artículo 42.4 de la Ley 30/1992, que:

- El plazo máximo para resolver y notificar este expediente

es de seis meses, contados desde su inicio, con arreglo a lo

establecido en el artículo 30.2 de la Orden de 29 de marzo de

2001, por el que se regula el Programa Andaluz para el Fomento

de la Economía Social, de la Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico.

- De no recaer resolución expresa transcurrido dicho plazo,

teniendo en cuenta las posibles interrupciones por causas impu-

tables a los interesados, se producirá su caducidad con el

archivo de las actuaciones, a tenor de lo señalado en el artículo

44.2 de la citada Ley.

Conceder al interesado un plazo de quince días para efec-

tuar alegaciones y/o aportar documentos u otros elementos

de juicio que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 79.1 de la expresada Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, teniendo en cuenta que toda la docu-

mentación que se aporte deberá remitirse en original o foto-

copia previa y debidamente compulsada.

Practicar las notificaciones en este procedimiento, con-

forme a lo señalado en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,

debiendo observarse la condición de interesado según lo pre-

visto en los artículos 31 y 34 de la Ley 30/1992.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas

Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-

can Resoluciones de la Delegación Provincial de Empleo y

Desarrollo Tecnológico, por la que se estima, desestima o archiva

a los interesados que se relacionan sus solicitudes de ayudas

a los cursos de FPO, advirtiéndoles que las mismas ponen fin

a la vía administrativa y contra ellas podrá interponer Recurso

de Reposición con carácter potestativo ante el órgano que las

dictó en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente

a la presente notificación, de acuerdo con lo previsto en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 antes citada, asimismo

podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo ante

el Juzgado Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo

de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente

notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo

46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativo:

41/363/99 41-007 Juan José Cenizo González Caba 28624762-C

41/363/99 41-003 Elías Manuel Piedras León 28795132-Y

41/363/99 41-003 María Isabel García González 28813600-M

41/461/99 41-001 Francisco León García 40331787-E

41/077/99 41-001 Julián Fernández Parejo 28915455-Q

41/318/99 41-001 María Dolores Bravo 05658180-L

41/318/99 41-009 Francisco Blanco Corrales 28925232-H

41/304/99 41-004 José Carlos Lora Solano 28615230-X
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41/387/99 41-001 José Antonio Guerra León 34032667-G

98/162/99 41-013 Josephine Jacin Dempsey 960989

98/120/99 41-635 Inmaculada Guerra Gonce 27302891-M

98/115/99 41-172 Carlos Arroyo del Mármol 52246291-C

98/046/99 41-004 Ana Isabel Díaz Fernández 79192059-T

09/046/99 41-025 Pedro Luis Nogueras Martín 52269862-Q

98/115/99 41-008 María Isabel Guerrero Mateos 33926173-T

98/046/99 41-050 José Carlos Remesal Gómez 28815249-K

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas

Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre período de infor-
mación pública complementaria para la obra clave:
A4.321.796/2111 proyecto de conducciones de abas-
tecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-Cabezas
Rubias-Santa Bárbara-Paymogo (Huelva).

Se somete a Información Pública Complementaria el

Proyecto de las conducciones de abastecimiento al Andévalo

Occidental: Nudo Norte-Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo

(Huelva), cuyas obras se desarrollarán en Huelva, a los efec-

tos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conoci-

miento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-

ciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-

bre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de 18

de marzo, de Protección Ambiental y Decreto 153/96, de 30

de abril, de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental.

NOTA DE EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.

El presente proyecto tiene por objeto definir, justificar y

valorar las obras necesarias, para la construcción de las ins-

talaciones que sirvan para el abastecimiento de agua potable

a los núcleos de Montes de San Benito, Cabezas Rubias, Santa

Bárbara de Casa y Paymogo.

2. Descripción de las obras complementarias.

Una vez replanteado el eje de la conducción, como está

definida en Proyecto, se han detectado ciertas afecciones que

no contempla el Proyecto. Así mismo se recogen una serie de

solicitudes realizadas por los Ayuntamientos de la zona Cabezas

Rubias y Santa Bárbara de Casa.

La principal afección detectada al replantear el eje de la

conducción es que no tienen espacio suficiente entre la misma

y los linderos de las fincas. Por otro lado hay ciertas parcelas

por donde pasa la conducción que no se habían tenido en

cuenta anteriormente.

Los trazados de la conducción en los entornos de los

núcleos urbanos de Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casa

contemplados en este proyecto, se han diseñado de manera

que no discurran por el interior de éstos dando un rodeo a los

mismos que, además de tener más longitud, generan un gran

volumen de parcelas expropiadas y, en ambos casos, lo ondu-

lado del terreno obliga a tener un perfil longitudinal muy exi-

gente para la tubería.

En ambos casos, los Ayuntamientos han propuesto la modi-

ficación de trazado, ya que éste tiene menos longitud, la pen-

diente es más suave y constante y existen muy pocos servicios

afectados.

Por otro lado ellos ven también menos problemas, ya que

no es necesario expropiar ninguna parcela suburbana del núcleo

urbano, con lo que se ahorran un elevado número de tensio-

nes con el vecindario.

3. Propietarios afectados.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-

dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde el

siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, a fin de que a tenor

de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, los que se consideren perjudicados con este

Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de los medios

permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo

en los Ayuntamientos de El Cerro de Andévalo, Cabezas Rubias,

Santa Bárbara de Casa y Paymogo, o ante la Delegada Provincial

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta

de Andalucía en Huelva, calle José Nogales núm. 4, en cuyas

oficinas durante los mismos días y en horas hábiles está

expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten

examinarlo.

Huelva, 7 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz

Garrido.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo sobre notificación no practi-
cada al alegante en el expediente de corrección de erro-
res del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Málaga referente al área PAM-LE.11. Mayorazgo.

En el proceso de notificación personal al interesado en el

expediente de Corrección de Errores del Plan General Municipal

de Ordenación Urbana de Málaga, referente al Area PAM-LE.11

Mayorazgo, aprobada mediante Resolución de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de 1 de febrero de 2001, no ha

resultado acreditado la práctica de la misma al alegante cuyos

datos figuran en la relación que se adjunta.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-

cede a la notificación mediante la publicación de este Anuncio

en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del domicilio del inte-

resado que consta en el expediente, y en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, comunicando que el texto íntegro de la

citada Resolución se publicó en el BOJA núm. 32, de 17 de

marzo de 2001.

Contra dicha Resolución que pone fin a la vía adminstra-

tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, por el interesado incluido en la relación adjunta, en

el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente de la

publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con

el art. 107.3 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.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- La Directora General,

Josefina Cruz Villalón.

A N E X O

Datos alegante:

Nombre y apellidos: Pedro Gaspar Díaz.

Domicilio que consta en expte.: C/ La Minilla, 1 - Villa

Carmen - Urbanización Mayorazgo.

Ciudad: Málaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Proce-
dimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-

des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-

cionadores que se indican por infracción a los artículos que se

detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación en su domicilio, ésta no

ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-

ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos

correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes

de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la

Cruz s/n, 29071 Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,

con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 14 de febrero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.419

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-

des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-

cionadores que se indican por infracción a los artículos que se

detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación de la Resolución en su

domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se

hace pública la notificación de Resolución, cuyos correspon-

dientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta

Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la Cruz

s/n, 29071 Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de

julio, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso

de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22

de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sanciones especificadas anteriormente.

La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días hábiles, y de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía de

apremio, según lo prescrito por el artículo 97 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, sirviendo la presente notificación de previo apercibimiento, a los efectos de lo previsto por el art. 95 de la ley

citada.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213 del

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada,

dentro del plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la Dirección General

de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en calle Maese Rodrigo núm. 1, en Sevilla.

Málaga, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la carretera

A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término municipal: Tolox. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)

del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la

urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las

obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de

propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he

resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de

la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de

1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de

abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-

nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de

las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado

artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el

Ayuntamiento de Tolox, provincia de Málaga y en caso nece-

sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-

pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por

sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,

deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-

ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-

didos representantes personarse acompañados de Peritos, los

cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo

31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-

veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la

incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-

pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda



del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el

cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad

de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma

ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

2 de abril de 2002 Finca núm. 15 hasta la 29 de 10 a 13 horas

3 de abril de 2002 Finca núm. 30 hasta la núm. 41 de 10 a 13 horas

4 de abril de 2002 Finca núm. 42 hasta la núm. 56 de 10 a 13 horas

9 de abril de 2002 Finca núm. 57 hasta la núm. 68 de 10 a 13 horas

10 de abril de 2002 Finca núm. 69 hasta la núm. 79 de 10 a 13 horas

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo

Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la Carretera

A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término Municipal: Guaro. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)

del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la

urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las

obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de

propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he

resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de

la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de

1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de

abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-

nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de

las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado

artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el

Ayuntamiento de Guaro, provincia de Málaga y en caso nece-

sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-

pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por

sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,

deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-

ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-

didos representantes personarse acompañados de Peritos, los

cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo

31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-

veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la

incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-

pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el

cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad

de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma

ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

11 de abril de 2002 Finca núm. 80 hasta la núm. 90 de 10 a 13 horas

16 de abril de 2002 Finca núm. 91 hasta la núm. 104 de 10 a 13 horas

17 de abril de 2002 Finca núm. 105 hasta la núm. 116 de 10 a 13 horas

18 de abril de 2002 Finca núm. 117 hasta la núm. 134 de 10 a 13 horas

Málaga, 6 de marzo de2002.- El Delegado Provincial,

Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la Carretera

A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término municipal: Coín. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)

del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la

urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las

obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de

propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he

resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de

la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de

1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de

abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-

nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de

las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado

artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el

Ayuntamiento de Coín, provincia de Málaga y en caso nece-

sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-

pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por

sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,

deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-

ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-

didos representantes personarse acompañados de Peritos, los

cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo

31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-

veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la

incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-

pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el

cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad

de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma

ostente, asi como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

23 de abril de 2002 Finca núm. 135 hasta la núm. 148 de 10 a 13 horas

24 de abril de 2002 Finca núm. 149 hasta la núm. 163 de 10 a 13 horas

25 de abril de 2002 Finca núm. 164 hasta la núm. 180 de 10 a 13 horas

7 de mayo de 2002 Finca núm. 181 hasta la núm. 198 de 10 a 13 horas

8 de mayo de 2002 Finca núm. 199 hasta la núm. 214 de 10 a 13 horas

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo

Tierra.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.421



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1144.

Expediente: 2-MA-1144. Acondicionamiento de la Carretera

A-369 entre el P.K. 62,7 y el P.K. 70,5. Tramo: Ronda-Puerto

Encinas Borrachas.

Término municipal: Ronda. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba

reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación

forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte

en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo

público para conocimiento general, concediendo un plazo de

quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante

el Ayuntamiento de Ronda o bien ante esta Delegación Provincial

(Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas, 29016-

Málaga, los datos que consideren oportunos para subsanar

posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo cuan-

tos antecedentes o referencias puedan servir de fundamento

para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.

Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:
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Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

1 Ayuntamiento de Ronda 4 343 Matorral 40

Plaza Duquesa de Parcent s/n

29400 Ronda

2 Ayuntamiento de Ronda 4 344 Matorral, plantación olivos 405

Plaza Duquesa de Parcent s/n

29400 Ronda

3 Pérez Cintrano, Agustín 4 345 Matorral, encina 105

Desconocido

4 Guerrero González, Miguel 4 354 Matorral, encina 1.235

Desconocido

5 Moral Ibarrodo, José Antonio 4 355 Matorral, encina 2.810

en su nombre Ricardo Calle Ramírez

C/ El Niño, local 2

29400 Ronda

6 Moral Ibarrodo, José Antonio 4 356 Matorral, monte bajo 400

en su nombre Ricardo Calle Ramírez

C/ El Niño, local 2

29400 Ronda.

7 Becerra Cortés, Cristóbal 5 36 Secano 970

Bda. La Estación

29370 Benaoján

8 Ortega González, Carmen 5 35 Secano 30 m valla 450

San Acacio, 26

29400-Ronda

9 Carrasco Lobato, Rafael 5 24 Trigo - 45 m valla 1.840

San Acacio, 21

29400 Ronda

10 Jhon Spikers 5 23 Matorral, monte bajo, 2.855

Desconocido 116 m valla

11 Puentezuela, SA 3 276 Matorral, monte bajo, 780

Apartado de correos, 198 54 m valla y cancela

29400 Ronda

12 Puentezuela, SA 3 276 Matorral, monte bajo, 1.325

Apartado de correos, 198 132 m valla

29400 Ronda

13 Puentezuela, SA 3 276 Plantones encinas, 645

Apartado de correos, 198 matorral, 80 m valla

29400 Ronda

O.T.1 Ayuntamiento de Ronda 5 – Escombreras 3.715

Plaza Duquesa de Parcent s/n

29400 Ronda

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1144.

Expediente: 2-MA-1144. Acondicionamiento de la Carretera

A-369 entre el P.K. 62,7 y el P.K. 70,5. tramo: Ronda-Puerto

Encinas Borrachas.

Término municipal: Alpandeire. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba

reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación

forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte

en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo

público para conocimiento general, concediendo un plazo de

quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante

el Ayuntamiento de Alpandeire o bien ante esta Delegación

Provincial (Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas,

29016 Málaga, los datos que consideren oportunos para sub-

sanar posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo

cuantos antecedentes o referencias puedan servir de funda-

mento para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.

Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:
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Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

14 Bullón Bullón, José 2 28 Matorral 925

Avda. Andalucía, 32. 29460 Alpandeire

15 Bullón Bullón, José 4 78 Matorral 135

Avda. Andalucía, 32. 29460 Alpandeire

16 Asociación Ganadera «El Coto», SA. 4 74 Matorral 305 m 1.530

Sierra del Barranco, 4. 29570 Cártama valla + cancela

17 Asociación Ganadera «El Coto», SA. 2 27 Matorral, 182 m 2.490

Sierra del Barranco, 4. 29570 Cártama + cancela

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1145.

Expediente: 2-MA-1145. Acondicionamiento de la Carretera

A-369 entre el P.K. 70,5 y el P.K. 77,8. Tramo: Puerto Encinas

Borrachas-Atajate.

Término municipal: Alpandeire. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba

reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación

forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte

en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo

público para conocimiento general, concediendo un plazo de

quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante

el Ayuntamiento de Alpandeire o bien ante esta Delegación

Provincial (Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas,

29016 Málaga) los datos que consideren oportunos para sub-

sanar posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo

cuantos antecedentes o referencias puedan servir de funda-

mento para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.

Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

1 Asociación Ganadera «El Coto», SL 4 73 Pastos 1.380

Urb. Sierra Llana, 9. 29570 Cártama

2 Moreno Valiente, Francisco 3 40 Pastos 4.610

San Francisco, 9. 29400 Ronda

3 Hdos. Antonia Vázquez Romero 3 44 Pastos 4.220

Doctor Duarte, 35. 29460 Alpandeire

4 Moreno Valiente, Francisco 3 39 Pastos 595

San Francisco, 8. 29400 Ronda

5 Barrera Romero, Alonso 3 46 Pastos 50

Pilar, 11. 29460 Alpandeire



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1145.

Expediente: 2-MA-1145. Acondicionamiento de la Carretera

A-369 entre el P.K. 70,5 y el P.K. 77,8. Tramo: Puerto Encinas

Borrachas-Atajate.

Término municipal: Atajate. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba

reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación

forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte

en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo

público para conocimiento general, concediendo un plazo de

quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante

el Ayuntamiento de Atajate o bien ante esta Delegación Provincial

(Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas, 29016

Málaga, los datos que consideren oportunos para subsanar

posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo cuan-

tos antecedentes o referencias puedan servir de fundamento

para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.

Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:
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Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

6 Sánchez Romero, Paula 3 57 Pastos 970

Avda. Andalucía s/n. 29460 Alpandeire

7 Moreno Valiente, Francisco 2 30 Pastos, 42 m valla 90

San Francisco, 9. 29400 Ronda

8 Sánchez Romero, Paula 3 38 Pastos 4.295

Avda. Andalucía s/n. 29460 Alpandeire

9 Barrera Romero, Alonso 3 58 Pastos 1.020

Pilar, 11. 29460 Alpandeire

10 Barrera Romero, Alonso 3 37 Pastos 4.300

Pilar, 11. 29460 Alpandeire

11 Medinilla Bullón, Rafael y otro 3 59 Pastos, 48 m. valla 5.935

Doctor Duarte, 2. 29460 Alpandeire

12 Medinilla Romero, Josefa y otros 3 60 Pastos 6.590

Pilar, 8. 29460 Alpandeire

13 Sánchez Guerrero, Francisca 3 61 Pastos 4.540

Pósito, 10. 29460 Alpandeire

15 Bullón Bullón, Teresa 3 62 Pastos (2 encinas) 5.965

Barranco, 52. 29460 Alpandeire

16 Sánchez Guerrero, Francisca 3 64 Pastos 415

Pósito, 10. 29460 Alpandeire

17 Vázquez Márquez, Diego y otros en su 3 66 Pastos 545

nombre Jesús Vázquez Márquez

Ermita, 14. 29400 Ronda

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

14 Vadillo Reyes, Alonso 1 191 Pastos 7.735

José María Castelló, 22. 29400 Ronda

18 Chistone Freiher von Fustenberg 1 191 (a) Pastos 9.050

Cortijo Navas San Luis s/n. 29451 Parauta

19 Chistone Freiher von Fustenberg 2 163 Pastos 2.275

Cortijo Navas San Luis s/n. 29451 Parauta

20 Romero Torres, María 2 159 Pastos 2.825

Primo de Rivera. 29460 Alpandeire

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.



CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el Acuerdo
de Inicio de Procedimiento de Reconocimiento y Recu-
peración de Pago Indebido de fecha 19.11.01, corres-
pondiente al cultivador don Manuel Martín Arroyo Pérez
Lastra, perteneciente a la campaña de algodón 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-

cación del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Recono-

cimiento y Recuperación de Pago Indebido de fecha 19.11.01,

de esta Dirección General, mediante el presente se indica que

puede solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial de

Cádiz (C/ Isabel la Católica, 8 - 11071 Cádiz), a efectos de su

conocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84.2 de la

citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le concede un

plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de publicación

de este Acuerdo, para que formule por escrito las alegaciones

y presente los documentos y justificaciones que estime perti-

nentes en defensa de su derecho.

Interesado: Don Manuel Martín Arroyo Pérez Lastra.

NIF: 31290149-Y.

Ultimo domicilio: Argüelles, 1.

11520 Rota (Cádiz).

Procedimiento: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de

Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha

19.11.01, correspondiente al cultivador Manuel Martín Arroyo

Pérez Lastra, perteneciente a la campaña de algodón

2000/2001.

Sevilla, 28 de enero de 2002.- El Director General, Félix

Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica la Resolu-
ción de Reconocimiento y Recuperación de Pago Inde-
bido, de fecha 20.12.01, y referencia 200100636, de
la ayuda al Tabaco 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-

cación de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido, de fecha 20.12.01 y referencia 200100636

ayuda al tabaco cosecha 2000, de esta Dirección General,

mediante el presente se indica que podrá solicitar copia de la

misma en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de

Granada, ya que la citada Resolución se encuentra a disposi-

ción del interesado en la sede de la Consejería de Agricultura

y Pesca de la Junta de Andalucía, sita en calle Tabladilla s/n

de Sevilla, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-

chos que le asistan.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía

administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un

mes contado a partir del siguiente al de publicación de este

anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos

114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Interesado: Martín Ruiz, Manuel.

NIF-CIF: 24230402-V.

Ultimo domicilio, para notificaciones, en: C/ Obispo

Montero, 35.

18194 Churriana de la Vega (Granada).

Procedimiento: De Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido, iniciado en fecha 12.7.01, de referencia

200100636, de la ayuda al Tabaco Campaña 2000/2001.

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- El Director General, Félix

Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica el Acuerdo de
Inicio de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido, de fecha 11.12.01, perteneciente al
cultivador Agrícola Ganadera San Martín, SA, correspon-
diente a la campaña de algodón 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-

cación del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Recono-

cimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11.12.01,

de esta Dirección General, mediante el presente se indica que

puede solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial de

Sevilla (Polígono Hytasa, C/ Seda s/n - 41071 Sevilla), a efec-

tos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le

asistan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84.2 de la

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le concede un plazo de

10 días, a contar desde el siguiente al de publicación de este

Acuerdo para que formule por escrito las alegaciones y pre-

sente los documentos y justificaciones que estime pertinentes

en defensa de su derecho.

Interesado: Agrícola Ganadera San Martín, SA.

CIF: A-41051236.

Ultimo domicilio: Avda. Eduardo Dato, 22 - bajo.

41018 Sevilla.

Procedimiento: Acuerdo de Inicio de Procedimiento y

Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11.12.01, corres-

pondiente al cultivador Agrícola Ganadera San Martín, SA, per-

teneciente a la campaña de algodón 2000/2001.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Director General, Félix

Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica la Resolución
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido y
del correspondiente Reintegro, de fecha 4.12.01, y refe-
rencia 200100704, de la ayuda al Tabaco 2000/01.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-

cación de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido y del correspondiente Reintegro, de fecha 4.12.01

y referencia 200100704 ayuda al tabaco cosecha 2000, de

esta Dirección General, mediante el presente se indica que

podrá solicitar copia de la misma en la Delegación Provincial

de Agricultura y Pesca de Granada, ya que la citada Resolución

se encuentra a disposición del interesado en la sede de la

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
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sita en calle Tabladilla s/n de Sevilla, a efectos de su conoci-

miento y ejercicio de los derechos que le asistan.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía

administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este

anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos

114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Interesado: Fernández Muñoz, Francisco Javier.

NIF-CIF: 44273546-H.

Ultimo domicilio, para notificaciones, en: Camino de Purchil

Cortijo de las Botijas.

18004 Granada.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director General, Félix

Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Salud de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución del expediente sancionador núm.
188/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-

cación de la Resolución de sanción que tiene formulada esta

Delegación Provincial en el expediente sancionador núm.

188/01 incoado contra don Justo Casamayor Castaño, cuyo

último domicilio conocido estuvo en C/ Virgen de los Reyes

núm. 7 de Carmona (Sevilla), se advierte al mismo que tiene

un plazo de un mes, desde el siguiente a la presente publica-

ción para interponer recurso de alzada ante la Dirección General

de Aseguramiento, Financiación y Planificación de la Consejería

de Salud, así como para ver el expediente en la C/ Luis Montoto

núm. 87, de conformidad con el art. 135 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE

núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco

Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador núm.
231/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-

cación del Acuerdo de archivo que tiene formulada esta

Delegación Provincial en el expediente sancionador núm.

231/01 incoado contra don Angel Luis Oliver Sánchez y don

José Manuel Oliver Hernández, cuyo último domicilio conocido

estuvo en C/ Pensamiento núm. 8 de Valencina de la Concep-

ción (Sevilla), se advierte a los mismos que tienen un plazo de

un mes, desde el siguiente a la presente publicación, para for-

mular recurso de alzada ante la Dirección General de Salud

Pública y Participación de la Consejería de Salud y para pro-

poner las pruebas que en defensa de sus derechos entiendan

convenientes, así como para ver el expediente en la C/ Luis

Montoto núm. 87, de conformidad con el art. 114 y el art. 135

de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula el Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco

Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador núm.
19/02.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-

cación del Acuerdo de iniciación que tiene formulada esta

Delegación Provincial en el expediente sancionador núm. 19/02

incoado contra don Angel Luis Oliver Sánchez y don José

Manuel Oliver Hernández, cuyo último domicilio conocido estuvo

en C/ Pensamiento núm. 8 de Valencina de la Concepción

(Sevilla), se advierte a los mismos que tienen un plazo de quince

días, desde el siguiente a la presente publicación para aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen

oportunas y para proponer las pruebas que en defensa de sus

derechos entiendan convenientes, así como para ver el expe-

diente en la C/ Luis Montoto núm. 87, de conformidad con el

art. 135 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento

Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco

Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-
luciones de Actos Administrativos relativos a procedi-
mientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados

que a continuación se relacionan los actos administrativos que

se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro

del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al

Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio

de Ingresos, sita en Avda. Constitución núm. 18 de Sevilla, con-

cediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto

al acto notificado, a continuación se indican:

Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirección

de Tesorería, en el que se hará constar expresamente que no

ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa

(art. 2.3 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre) o

Reclamación económica administrativa ante la Junta Superior

de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a con-

tar desde el siguiente al de la notificación del presente acto.

Núm. expediente: 043/01.

Interesado: Encarnación Alvaro Royuela.

DNI: 38.352.000-Y.

Ultimo domicilio: C/ Brasil núm. 2. Urbanización Los

Pinillos (18191 Pinos Genil. Granada).

Acto Administrativo: Resolución.

Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 416,80 euros (69.349 pesetas).

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,

Francisco Fontenla Ruiz.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por
el que se notifica liquidación de la sanción recaída en
Procedimiento Sancionador en materia de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Intentada la notificación, sin que se haya podido practi-

car, de la liquidación de la sanción recaída en el expediente

que a continuación se detalla, por infracción a la normativa

que se dice, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts.

59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de enero, se publica la presente para que sirva de notificación

de la misma.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en los

plazos siguientes:

1.º En el caso de publicarse la presente liquidación entre

los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme-

diato hábil posterior.

2.º En el caso de publicarse la presente liquidación entre

los días 16 y último del mes, hasta el día 20 del mes siguiente

o inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-

tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación

Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Cádiz

o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-

malizado 046, con apercibimiento que, si no consta el pago

de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar el

descubierto para su cobro por la Consejería de Economía y

Hacienda en vía de apremio.

Expediente: CA-17-92-BC.

1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Marcus A.

Odermatt, Molino de los Carrizales s/n, 11380 Bolonia, Tarifa.

2.º Hechos probados: Realización de obras y destrucción

de parte de un acueducto integrado en una Zona Arqueológica

declarada Bien de Interés Cultural, sin la preceptiva autoriza-

ción de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Art. 76.1.e y g de la Ley 16/1985, de 25 de

junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 155, de 29

de junio de 1985).

4.º Sanción: Multa de ciento catorce mil ciento noventa y

dos euros con veintinueve céntimos (114.192,29 euros), en vir-

tud del art. 76.2 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico

Español, impuesta mediante Resolución del Director General

de Bienes Culturales de 17 de marzo de 1994.

Cádiz, 22 de febrero de 2002.- La Delegada, Josefa Caro

Gamaza.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el Procedimiento de Declara-
ción de Bien de Interés Cultural, categoría Jardín Histó-
rico, a favor del Parque de las Delicias de Sevilla, a los
interesados en el mismo cuyos datos se desconocen.

Expediente: Declaración de Bien de Interés Cultural con

categoría de Jardín Histórico, a favor del Parque de las Delicias

de Sevilla.

Encontrándose en tramitación el Procedimiento de Declara-

ción de Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín

Histórico, a favor del Parque de las Delicias en Sevilla, y aten-

diendo al estado en que se encuentran las actuaciones, se

somete a información pública y se concede trámite de vista y

audiencia del expediente a los interesados en el mismo cuyos

datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros

derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.2

de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico

Español, el artículo 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real

Decreto 111/1986, de 10 de enero, y los artículos 84 y 86 de

la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto

por plazo de veinte días hábiles para la Información Pública y

diez días para el Trámite de Audiencia, contados a partir del

día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que

cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado,

examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cultura,

Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, Sevilla,

C/ Castelar núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª Isabel

Montaño Requena.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se notifican
Resoluciones de concesión de fraccionamiento de deu-
das, en concepto de Fondo de Asistencia Social y/o
Ayuda Económica Complementaria de carácter extraor-
dinario.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1994, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la

imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-

nadas a continuación en su último domicilio conocido, se les

hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado reso-

lución en expediente administrativo de fraccionamiento de

deuda, en concepto de Fondo de Asistencia social y/o Ayuda

Económica Complementaria de carácter extraordinario. En

dichas resoluciones se recogen el importe de las deudas y el

período concedido para su devolución.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la resolución,

los interesados podrán comparecer en la Dirección Gerencia

del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en avenida de Hytasa

núm. 14 en Sevilla, en el plazo de quince días, a partir de la

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía.

Apellidos y nombre DNI

Heredia Muñoz, Antonio 28.456.063

Flores Campos, Dolores 29.445.342.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- La Directora Gerente,

Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación
y la Desigualdad en Andalucía, a los que no ha sido posi-
ble notificar diferentes Actos Administrativos.

En cumplimiento del Artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-

fica a los interesados diferentes Actos Administrativos referen-

tes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto 2/1999,

de 12 de enero.
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ACUERDO de 1 de marzo de 2002, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2002 de la Delegada

Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don

José M.ª Fernández Caro, al estar en ignorado paradero en los

expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación del con-

tenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de diciembre de

2001, de Constitución de Acogimiento Residencial del menor

J.F.P., mediante la firma de las correspondientes Actas de

Obligaciones. Se le significa que contra la misma podrá inter-

ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta

capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley

11/1981, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción

Voluntaria de conformidad con la Disposición Adicional Primera

de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del

Menor.

Cádiz, a 1 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser noti-
ficadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, se notifica a quienes seguidamente se mencio-

nan que por esta Delegación se adoptaron resoluciones sobre
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Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica someramente

a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la

forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 21/0000108-J/1991.

Nombre y apellidos: Manuela López González.

Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción

del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0001821-J/1991.

Nombre y apellidos: Domingo Neto Rodríguez (heredero

de doña Cándida Pedro Rosa).

Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción

del derecho a Pensión No Contributiva y reclamación de can-

tidad indebidamente percibida.

Núm. de expediente: 21/0000663-I/1995.

Nombre y apellidos: José Durán Pozo.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-

cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000952-I/1996.

Nombre y apellidos: Josefa Expósito Barbosa.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-

cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/00001513-I/1996.

Nombre y apellidos: Inmaculada García Gómez.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-

cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000181-I/1999.

Nombre y apellidos: Mariana Seda Aguilera.

Contenido del acto: Notificación de resolución de caduci-

dad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000621-J/1999.

Nombre y apellidos: José Antonio Jiménez Hernández.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-

cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000872.I/2000.

Nombre y apellidos: José Ortiz Díaz.

Contenido del acto: Notificación de resolución de caduci-

dad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.

92 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000873-I/2000.

Nombre y apellidos: Vicente Ortiz Díaz.

Contenido del acto: Notificación de resolución de cadu-

cidad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.

92 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000207-I/2001.

Nombre y apellidos: Isabel Pérez Llaga.

Contenido del acto: Notificación de resolución de cadu-

cidad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.

92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000698-I/2001.

Nombre y apellidos: Manuel Guzmán Ramos.

Contenido del acto: Notificación de resolución denega-

toria de Pensión No Contributiva.
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El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican

podrá ser conocido por las personas interesadas en los corres-

pondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de

Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Provincial,

sito en C/ Alcalde Mora Claros núm. 4, 3.ª planta, de Huelva,

antes de transcurridos los diez días siguientes a la fecha en

que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones cabe interponer recla-

mación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta

Delegación Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía.

Huelva, 27 de febrero de 2002.- La Delegada, P.A. (Decreto

21/1985, de 5 de febrero).- El Secretario General, Eduardo

Martínez Chamorro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifican actos dictados en expedientes
administrativos de revisión de Ayudas Asistenciales por
Ancianidad/Enfermedad.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a las per-

sonas indicadas a continuación, se les hace saber a través de

este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(BOJA) y en virtud del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y

de Procedimiento Administrativo Común, que por esta

Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Málaga, se le

requiere para que efectúe acreditación de vivencia mediante la

presentación de Certificado de Fe de Vida o personación ante

un funcionario de la Administración, dentro de los diez días

siguientes a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin haber efectuado la acredita-

ción, se le advierte que se procederá a la Suspensión Cautelar

del Pago de la Ayuda que viene percibiendo, conforme al artículo

10.2 del R.D. 2620/1981, de 24 de julio, y al artículo 8.2 del

Decreto 112/1989, de 31 de mayo.
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Málaga, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, Ana Paula

Montero Barquero.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 11 de marzo de 2002, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios de delito contra la Hacienda Pública de
la entidad ALEMARTOMOSA, SL (CIF B-14354229) por
el concepto Tributario del Impuesto sobre Sociedades,
ejercicio 1998.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Vicente Marín Vacas, Inspector Regional en la AEAT de

Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo seguido

en esta Dependencia, se hace necesario notificar el Acto

Administrativo acordado por el Delegado Especial de la AEAT

de Andalucía con fecha 27 de febrero de 2002, por el que se

comunica que, como resultado de las actuaciones de com-

probación e investigación realizadas hasta la fecha acerca de

la situación tributaria del contribuyente ALEMARTOMOSA, SL,

con CIF B-14354229, con relación al Impuesto sobre Socieda-

des, ejercicio 1998, se han puesto de manifiesto una serie de

hechos y circunstancias que determinan la necesidad de noti-

ficar la actuación a realizar conforme a lo establecido en el

artículo 5-1 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiem-

bre. Y no habiendo sido posible la misma en el domicilio comu-

nicado a esta Administración Tributaria en FC El Jardal, Bélmez

(Córdoba), tras reiterados intentos de notificación, siempre por

causas no imputables a la Administración Tributaria, es por lo

que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley

General Tributaria en la nueva redacción dada por la Ley

66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati-

vas y del Orden Social, se le cita para que comparezca mediante

representante debidamente autorizado para ser notificado de

dicho Acuerdo, en las Oficinas de la Inspección de los Tributos



de la AEAT en Córdoba, Avda. Gran Capitán núm. 8, en el plazo

de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-

cación de la presente comunicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, con advertencia de que en caso de no

comparecer en dicho plazo, la notificación del acto adminis-

trativo se entenderá producida a todos los efectos legales desde

el día siguiente al del vencimiento señalado para comparecer.

Sevilla, 11 de marzo de 2002.

EDICTO de 1 de marzo de 2002, de la Dependencia
Regional de Recaudación de Málaga, de notificación por
emplazamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de

la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según

la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de

30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al inte-

resado o su representante por dos veces, sin que haya sido

posible practicarla por causas no imputables a la Administración

Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anun-

cio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo

interesado, número de expediente y procedimiento se especi-

fican a continuación:

NIF: 27101234N.

Nombre: Miguel Ojeda Escanez.

Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencias números: 040223000054F,

040223000056D.

NIF: B04185518.

Nombre: Hormigones La Alpujarra, SL.

Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencia número: 040223000054F.

NIF: B04191391.

Nombre: Aridos Río Chico-Roquetas, SL.

Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencia número: 040223000056D.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,

obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-

tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el

plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-

cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce

horas, en esta Dependencia Regional de Recaudación, sita en

la Avda. de Andalucía núm. 2 de Málaga, al efecto de practi-

car la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-

parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-

cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del

vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 1 de marzo de 2002.- El Jefe de la Dependencia

Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO de 15 de febrero de 2002, sobre bases.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 37, de

14 de febrero de 2002, se publican íntegramente las bases de

la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir mediante el

procedimiento de concurso-oposición y sistema de acceso libre

las plazas que a continuación se relacionan y aprobadas por

Resolución de la Alcaldía de 14 de enero de 2002:

Plazas de Laborales:

- Dos plazas de Grupo D con la denominación de

Encargado de Infraestructura.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Carpintería.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Cerrajería.

- Ocho plazas de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Construcción.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Jardines.

- Dos plazas de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Pintura.

- Una plaza de Grupo E con la denominación de Ayudante

de Imprenta.

- Dos plazas de Grupo E con la denominación de Mozo.

- Doce plazas de Grupo E con la denominación de Operario.

- Trece plazas de Grupo E con la denominación de

Subalterno.

- Tres plazas de Grupo E con la denominación de Vigilante.

Las instancias se presentarán en el Registro General del

Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en el plazo de

veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de

este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publi-

carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Jerez de la Frontera, 15 de febrero de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

ANUNCIO de corrección de errores de bases.

Que con fecha 6 de marzo se ha dictado resolución de la

Alcaldía, toda vez que se han observado unos errores en el con-

tenido de las bases de la convocatoria para proveer con carác-

ter definitivo una plaza de Relaciones Laborales o Graduado

Social; vacantes en la plantilla de Personal de este

Ayuntamiento, bases publicadas en el BOP núm 299, de fecha

31.12.01, y en el BOJA núm. 11, de 26 de enero de 2002, y

considerando las competencias que a la Alcaldía confiere el

art. 21.g de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de

7/1985, de 2 de abril, en relación con lo prevenido en el art.

39 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las mismas que-

darán redactadas con las siguientes correcciones:

La denominación de la plaza quedará redactada de la

siguiente forma:

«BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO OPOSICION LIBRE, DE

UNA PLAZA DE DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

O GRADUADO SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA

DE FUNCIONARIOS/AS DE ESTE AYUNTAMIENTO»

La Base 1.1 quedará redactada de la siguiente forma:

«1.1. Es objeto de esta convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante el procedimiento de concurso oposición libre,

de una plaza de funcionario de carrera, Técnico/a Grado Medio

Diplomado/a en Relaciones Laborales o Graduado/a Social,

vacante en la plantilla de funcionarios/as de este Excmo.
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Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración

Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio, dotada con

las retribuciones básicas correspondientes al grupo B y las retri-

buciones complementarias establecidas en la Plantilla de

Funcionarios de este Ayuntamiento.»

La Base 3.1.c quedará redactada de la siguiente forma:

«c) Estar en posesión de la Diplomatura de Relaciones

Laborales o Graduado Social, de acuerdo con Real Decreto

1429/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título

universitario oficial de Diplomado en Relaciones Laborales, que

sustituyó al plan anterior de 1980 aprobado por Orden de 26

de septiembre de 1980, por el que se establecía el Plan de

estudios para la obtención del título de Graduado Social, o bien

estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine

el plazo de presentación de instancias, en cada caso.»

La Base 7.3 quedará redactada de la siguiente forma:

«7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será

obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-

bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la

Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el

Tribunal en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en

los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, sin que

entre la terminación de una fase o prueba y el comienzo de la

otra exista un plazo inferior a 72 horas.»

La Base 8.1.1 b quedará redactada de la siguiente forma:

«Se valorarán los cursos siempre que se acredite su dura-

ción y sean homologados o reconocidos por alguna

Administración Pública, se puntuarán teniendo en cuenta la

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública de

26 de Octubre de 1994 (BOE núm. 267, de fecha 8.11.94) y

hasta un máximo de 0,5 puntos.

Cursos específicos en relación con la plaza objeto de esta

convocatoria:

- Cursos de menos de 15 horas: 0,00 ptos.

- Cursos de hasta 50 horas: 0,10 ptos.

- Cursos de 51 hasta 90 horas: 0,20 ptos.

- Cursos de más de 90 horas: 0,30 ptos.

Cursos relacionados con la plaza objeto de esta convoca-

toria:

- Cursos de entre 15 y 50 horas: 0,05 ptos.

- Cursos de entre 51 y 90 horas: 0,10 ptos.

- Cursos de más de 90 horas: 0,15 ptos.

Los cursos se valoran aplicando los criterios anteriores

sumando la puntuación que corresponda en aplicación de cada

uno de los criterios y con sujeción a las siguiente normas.

Unicamente podrá otorgarse puntuación por uno de los

conceptos relacionados en el apartado anterior, esto es la pun-

tuación por un concepto excluye la puntuación por otro u otros

criterios.»

La Base 8.2 quedará redactada de la siguiente forma:

«8.2. La calificación del segundo ejercicio para cada aspi-

rante se determinará por la media resultante de las califica-

ciones otorgadas por cada miembro del Tribunal. No se ten-

drán en cuenta las calificaciones de los miembros del Tribunal

que disten más de dos puntos de la media de las calificacio-

nes.»

El Anexo I quedará redactado de la siguiente forma:

«Anexo I. Materias Comunes.

Comprenderá del Tema 1 al Tema 12 Inclusive.

Anexo II. Materias Específicas.

Comprenderá del Tema 13 al 60 Inclusive.»

Lo que se hace público para general conocimiento y en

cumplimiento de lo prevenido en el art. 6 del R.D. 896/1991,

de 7 de junio.

Albuñol, 6 de marzo de 2002.- El Alcalde, José Sánchez

Rivas.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO del Patronato Municipal de Cultura, sobre
bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER

UNA PLAZA DE DIRECTOR DE PROGRAMAS CULTURALES,

DEPENDIENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL

DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.

1. Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguiente

plaza:

Denominación: Director de Programas Culturales.

Número: Una.

Grupo: B.

Título exigido: Diplomado en Periodismo o haber superado

los tres primeros cursos de la licenciatura, de conformidad con

la D.T. 5.ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de

Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general

o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-

rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de

Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-

batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-

ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento

de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General

del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa

concordante y de aplicación.
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1.4. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-

cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la

Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de

presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que fal-

ten diez años para la jubilación forzosa por edad determinada

por la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-

ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-

sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o

a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

cio de funciones públicas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-

lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta

la toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido

establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la plaza a que opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la identidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se

dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del

Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-

quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la

fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-

mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-

blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del

extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el

«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se

presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de

Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecida, de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el

empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas

en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el

nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-

tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General

de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-

tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-

dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,

deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia

de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro

receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de 6,01 euros, que debe-

rán abonarse mediante pago directo en las oficinas de la

Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1) donde se

expedirá al interesado el recibo o carta de pago a que se refiere

la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,

por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada

Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-

rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola

específicamente.

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia del Patronato se dictará Resolución, en término

máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos

y excluidos, señalándose en su caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán

expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-

tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-

sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en

ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un

Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo

designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-

posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-

rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a

la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como

Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia

en quien delegue. 
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El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado

público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-

drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades

técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con

el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.

28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia

del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación

por los interesados en cualquier momento de la tramitación

del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de

la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto

236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán

asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-

nos de selección, señalándose la segunda de entre las recogi-

das en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legal-

mente establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de al menos tres de los miembros que lo componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá

sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-

tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-

pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-

tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse

en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato

de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá

antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y

procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El

resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la

Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la

realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-

nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la

solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de

la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los

ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,

los originales de los documentos acreditativos de los méritos

alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud

de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y

probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

Méritos generales.

a) Méritos profesionales.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en

plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-

ditado mediante la correspondiente certificación expedida por

el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-

lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:

0,05 puntos. Se computarán proporcionalmente los servicios

prestados a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas. 

1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados

con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por

Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10 puntos.

- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30

puntos.

- De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50

puntos.

- De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración:

1,00 puntos.

Los cursos en que no se exprese duración alguna serán

valorados con la puntuación mínima a que se refiere la ante-

rior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en crédi-

tos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad

de crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de

duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será

la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.

b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos

de establecer el orden definitivo de los aspirantes.

6.2. Fase de oposición

Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-

ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar

un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas

con los temas que se detallan en los anexos I y II.

b) Segundo ejercicio. Ejercicio práctico escrito. Los aspi-

rantes deberán desarrollar por escrito uno o varios su puestos

prácticos, en un tiempo máximo de dos horas, relacionado/s

con los temas incluidos en el anexo II.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-

rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de

5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes

que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-

cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-

bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,

si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por

la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición. En

caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido
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mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate,

será preferido quien hubiere obtenido mayor puntuación en el

primer ejercicio de la oposición. En todo caso en la fase de opo-

sición será requisito imprescindible para superar cada uno de

los ejercicios haber obtenido una nota mínima de 5 puntos, enten-

diéndose que se calificarán los mismos de 0 a 10.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será

nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del

Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante

la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de los plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base

número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-

lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el

tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente

acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-

gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración

de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho

supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el

Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una

antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-

cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que

entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-

ditativo de su identidad, la no presentación de este documento

a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-

minará la imposibilidad de continuar con la realización de las

pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se

determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-

culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos

en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-

valías gocen de similares condiciones para la realización de los

ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con minus-

valías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1, las adap-

taciones posibles de tiempo y medios para su realización.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer, pre-

via audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convo-

cante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o falsedades

formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de

Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde

el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad

y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación

aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá

ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,

debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles

siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano

competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española. Principios generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-

ñoles.

Tema 3. El Estado. Organización del Estado.

Tema 4. La Corona. El Poder Legislativo.

Tema 5. El Gobierno. El Presidente del Gobierno. Los

demás miembros del Gobierno. Cese del Gobierno. La Admi-

nistración del Estado.

Tema 6. El poder judicial.

Tema 7. Organización territorial del Estado.

Tema 8. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. El

Estatuto de Autonomía de Andalucía. Idea general de las com-

petencias de la C.A. de Andalucía.

Tema 9. El régimen local español. Principios constitucio-

nales y regulación jurídica.

Tema 10. El Municipio en el régimen local. Organización

municipal.

Tema 11. La Administración Pública en el Ordenamiento

español. La personalidad jurídica de la Administración Pública.

Clases de Administraciones Públicas. De las Administraciones

Públicas y sus relaciones.
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Tema 12. Principios de actuación de la Administración

Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-

ción y coordinación.

Tema 13. Sometimiento de la Administración a la Ley y al

Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.

Tema 14. El Reglamento: Sus clases. Otras fuentes del

Derecho Administrativo.

Tema 15. El administrado. Colaboración y participación

de los ciudadanos en las funciones administrativas. El princi-

pio de audiencia del interesado.

Tema 16. El acto administrativo. Concepto. Elementos del

acto administrativo.

Tema 17. La teoría de la invalidez de acto administrativo.

Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 18. Principios generales del procedimiento admi-

nistrativo . Normas reguladoras. Dimensión temporal del pro-

cedimiento administrativo: Días y horas hábiles. Registro y pre-

sentación de documentos.

Tema 19. Fases de los procedimientos administrativos.

Comunicaciones y notificaciones. El silencio administrativo.

Tema 20. Los contratos administrativos: Naturaleza, carac-

teres y clases. Elementos, formas de contratación. Resolución,

rescisión y denuncia.

Tema 21. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación

y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto

Local.

Tema 22. Personal al servicio de las Corporaciones Locales.

Clases. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 23. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.

Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen

económico.

Tema 24. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura

de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-

mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 25. La actividad cultural. Areas del Patronato:

Comunicación, Actividades y Formación.

Tema 26. Programa anual de actividades del Patronato

Municipal de Cultura.

Tema 27. Derechos Humanos: El derecho a la Cultura. La

Lengua, el Patrimonio Cultural, la Investigación Científica y la

Creación.

Tema 28. El Derecho a la Información. La Información

como aspecto cultural.

Tema 29. La Cultura y el proceso de socialización humano.

Sociedad animal/sociedad humana. Definición de Cultura.

Subcultura.

Tema 30. Gestión estratégica de la imagen corporativa:

Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación cor-

porativa.

Tema 31. El manual de identidad corporativa.

Tema 32. La cámara: Elementos técnicos como factores

condicionantes de la expresión audiovisual. Naturaleza de la

imagen óptica. La perspectiva en la imagen mecánica. Enfoque

diferencial y profundidad de campo.

Tema 33. Registro de la imagen: registro fotoquímico.

Tema 34. La imagen en movimiento: cinematografía, ima-

gen televisiva.

Tema 35. El sonido. Naturaleza del sonido. Características

fundamentales. Registro sonoro. Micrófonos. Limitaciones al

registro sonoro.

Tema 36. Expresión audiovisual. Niveles de significación

en la expresión audiovisual. El montaje. El guión y el montaje.

Montaje y articulación espacio-temporal.

Tema 37. Lo verbal y lo icónico en los sistemas de repre-

sentación mental. El conocimiento de la realidad. Sistemas de

representación mental. Sistemas de representación y hemis-

ferios cerebrales. Carácter analógico de las imágenes.

Tema 38. Lo audiovisual como representación material.

Imagen y representación material. Imagen mental y expresión

audiovisual.

Tema 39. Cultura de la imagen. La representación en imá-

genes. Imagen y convención cultural. Convención cultural en

la realización material.

Tema 40. La imagen como expresión continua. Funcionali-

dad de la expresión material. La imagen mecánica. La televi-

sión como imitación de la realidad.

Tema 41. El espectador y la imagen audiovisual. El pro-

ceso sensorial y el mensaje audiovisual. Percepción del movi-

miento. El efecto phi. Mecanismos de atención.

Tema 42. Realidad y expresión audiovisual. Percepción de

la realidad y percepción del mensaje audiovisual. La expresión

audiovisual como representación material.

Tema 43. Organización de actividades con niños. Tipos de

actividades. Fórmulas de comunicación con los menores.

Conceptos de organización espacial.

Tema 44. Evolución de la atención a la infancia: Organis-

mos de atención al menor. Internacionales, nacionales, auto-

nómicos y locales.

Tema 45. Comunicación. Evolución a través del tiempo.

Tema 46. Estructuras comunicativas: Emisor, mensaje,

canal, receptor. Otros elementos.

Tema 47. Funciones de la Comunicación según el informe

McBride.

Tema 48. Procesos de comunicación.

Tema 49. La imagen pictórica como proceso de comuni-

cación.

Tema 50. Expresión musical: Conceptos y objetivos.

Términos fundamentales. Oído musical. Recursos. Principios

pedagógicos.

Tema 51. Importancia de la educación musical en la for-

mación infantil.

Tema 52. Expresión plástica: Concepto y objetivos. Etapas

de la expresión gráfica. Técnicas. Recursos y principios peda-

gógicos.

Tema 53. Importancia de la relación de los niños con las

diferentes formas de expresión plástica.

Tema 54. Expresión gestual: Concepto y objetivos. Etapas

de la expresión corporal. Recursos.

Tema 55. Importancia de la formación teatral y gestual de

los niños. Principios pedagógicos.

Tema 56. Las Raíces del Cine.

Tema 57. El dispositivo Cinematográfico.

Tema 58. El lenguaje cinematográfico a través del montaje.

Tema 59. Estrategias culturales para jóvenes.

Tema 60. Estrategias culturales para las mujeres.

Tema 61. Estrategias culturales para mayores.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-

ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de

Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución

de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER

UNA PLAZA DE TECNICO MULTIFUNCIONAL DE

MANTENIMIENTO, DEPENDIENTE DEL PATRONATO

MUNICIPAL DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.

1. Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguiente

plaza:
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Denominación: Técnico Multifuncional de Mantenimiento.

Número: Una.

Grupo: D.

Título exigido: Graduado Escolar, FP I o equivalentes.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de

Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general

o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-

rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de

Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-

batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-

ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento

de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General

del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa

concordante y de aplicación.

1.4. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-

cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la

Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de

presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falte

diez años para la jubilación forzosa por edad determinada por

la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-

ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-

sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o

a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

cio de funciones públicas.`

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-

lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta

la toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido

establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el

proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica

a la denominación de la plaza a que opta.

c)  Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d)  Firma del solicitante o acreditación de la identidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se

dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del

Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-

quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la

fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-

mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-

blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del

extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el

«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se

presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de

Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el

empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas

en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el

nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-

tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General

de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-

tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.441



dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,

deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia

de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro

receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de un euro y ochenta cén-

timos, que deberán abonarse mediante pago directo en las ofi-

cinas de la Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1)

donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a

que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,

por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada

Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-

rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola

específicamente.

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia del Patronato se dictará Resolución, declarando

aprobada la lista de admitidos y excluidos, señalándose en su

caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán

expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-

tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-

sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en

ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un

Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo

designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-

posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-

rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a

la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como

Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia

en quien delegue. 

El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado

público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-

drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades

técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con

el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.

28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia

del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación

por los interesados en cualquier momento de la tramitación

del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de

la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto

236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán

asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-

nos de selección, señalándose la cuarta de entre las recogidas

en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente

establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de al menos tres de los miembros que lo componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá

sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-

tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-

pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-

tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse

en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato

de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá

antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y

procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El

resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la

Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la

realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-

nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la

solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de

la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los

ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,

los originales de los documentos acreditativos de los méritos

alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud

de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y

probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

Méritos generales.

a) Méritos profesionales.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en

plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-

ditado mediante la correspondiente certificación expedida por

el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-

lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:

0,05 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados

a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados

con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por

Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10 puntos.

- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30

puntos.

- De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50

puntos.

- De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración:

1,00 puntos.

Página núm. 4.442 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002



Los cursos en que no se exprese duración alguna serán

valorados con la puntuación mínima a que se refiere la anterior

escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en créditos, en

cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad de crédito

equivale y ha de ser computada como diez horas de duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será

la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.

b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos

de establecer el orden definitivo de los aspirantes.

6.2. Fase de oposición.

Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-

ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar

un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas

con los temas que se detallan en los Anexos I y II.

b) Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la rea-

lización de los trabajos o supuestos prácticos determinados por

el Tribunal, relacionados con las funciones del puesto a cubrir

y relativos a las materias establecidas en el Anexo II, que pon-

gan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de los

aspirantes. El tiempo que se otorgará para la realización de la

prueba o pruebas será determinado por el Tribunal. 

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-

rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de

5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes

que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-

cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-

bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,

si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por

la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición. En

caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido

mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate,

será preferido quien hubiere obtenido mayor puntuación en el

primer ejercicio de la oposición. En todo caso en la fase de opo-

sición será requisito imprescindible para superar cada uno de

los ejercicios haber obtenido una nota mínima de 5 puntos, enten-

diéndose que se calificarán los mismos de 0 a 10.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será

nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del

Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante

la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de los plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base

número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-

lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el

tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente

acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-

gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración

de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho

supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el

Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una

antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-

cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que

entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-

ditativo de su identidad, la no presentación de este documento

a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-

minará la imposibilidad de continuar con la realización de las

pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se

determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-

culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos

en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-

valías gocen de similares condiciones para la realización de los

ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1,

las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer, pre-

via audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convo-

cante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o falsedades

formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de

Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde

el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad

y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación

aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá

ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-
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sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,

debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles

siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano

competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-

ñoles.

Tema 3. El Municipio. Organización y competencias muni-

cipales.

Tema 4. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales. Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 5. Personal al servicio de la Entidad Local. La fun-

ción pública local y su organización. El personal laboral. Derechos

y deberes del personal al servicio de los Entes locales.

Tema 6. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y

ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

Tema 7. El reglamento: Sus clases. Otras fuentes del dere-

cho administrativo.

Tema 8. El acto administrativo. Concepto. Elementos del

acto administrativo.

Tema 9. Los ingresos públicos. El impuesto. Las tasas fis-

cales.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 10. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.

Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen

económico.

Tema 11. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura

de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-

mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 12. Programa anual de actividades del Patronato

Municipal de Cultura.

Tema 13. La relación con los ciudadanos y autoridades.

La información al público: En especial el uso del teléfono. El

deber de sigilo profesional.

Tema 14. Máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,

multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueado-

ras, destructoras y otras análogas. Utilización y mantenimiento

básico preventivo.

Tema 15. Vigilancia y custodia del interior de edificios e

instalaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro de

entrada y salida.

Tema 16. Los documentos en la Administración: Recogida

y reparto. Las notificaciones administrativas.

Tema 17. Nociones de archivo y almacenamiento.

Tema 18. Nociones relativas a mantenimiento de instala-

ciones eléctricas.

Tema 19. Nociones relativas a reproductores y grabadores

de audiovisuales.

Tema 20. Nociones relativas a mantenimiento de equipos

de climatización.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-

ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de

Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución

de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER

UNA PLAZA DE COORDINADOR DE ACTIVIDADES

CULTURALES, DEPENDIENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL

DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.

1. Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguien-

tes plaza:

Denominación: Director de Coordinador de Actividades

Culturales.

Número: Una.

Grupo: D.

Título exigido: Graduado Escolar, FP I o equivalentes.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de

Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general

o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-

rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de

Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, apro-

batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-

ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento

de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General

del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa

concordante y de aplicación.

1.4. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-

cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.
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2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la

Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de

presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falte

diez años para la jubilación forzosa por edad determinada por

la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-

ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-

sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o

a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

cio de funciones públicas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-

lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta

la toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido

establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el

proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica

a la denominación de la plaza a que opta.

c)  Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d)  Firma del solicitante o acreditación de la identidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se

dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del

Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-

quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la

fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-

mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-

blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del

extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el

«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se

presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de

Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el

empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas

en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el

nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-

tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General

de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-

tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-

dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,

deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia

de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro

receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de un euro y ochenta cén-

timos, que deberán abonarse mediante pago directo en las ofi-

cinas de la Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1)

donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a

que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,

por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada

Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-

rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola

específicamente.

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia del Patronato se dictará Resolución, declarando

aprobada la lista de admitidos y excluidos, señalándose en su

caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán

expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-

tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-

sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en

ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un

Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo

designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-

posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-

rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a

la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como

Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia

en quien delegue. 

El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado

público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-

drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades

técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con

el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.445



28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia

del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación

por los interesados en cualquier momento de la tramitación

del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de

la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto

236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán

asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-

nos de selección, señalándose la cuarta de entre las recogidas

en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente

establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de al menos tres de los miembros que lo componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá

sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-

tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-

pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-

tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse

en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato

de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá

antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y

procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El

resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la

Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la

realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-

nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la

solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de

la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los

ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,

los originales de los documentos acreditativos de los méritos

alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud

de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y

probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

Meritos generales.

a) Méritos profesionales.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en

plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-

ditado mediante la correspondiente certificación expedida por

el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-

lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:

0,05 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados

a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados

con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por

Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30

puntos.

De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50

puntos.

De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración.

1,00 puntos.

Los cursos en que no se exprese duración alguna serán

valorados con la puntuación mínima a que se refiere la ante-

rior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en crédi-

tos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad

de crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de

duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será

la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.

b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos

de establecer el orden definitivo de los aspirantes.

6.2. Fase de oposición.

Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a)  Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-

ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar

un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas

con los temas que se detallan en los anexos I y II.

b)  Segundo ejercicio. Ejercicio práctico escrito. Los aspi-

rantes deberán desarrollar por escrito uno o varios su puestos

prácticos, en un tiempo máximo de dos horas, relacionado/s

con los temas incluidos en el anexo II.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-

rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de

5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes

que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-

cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-

bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,

si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición. En todo caso

en la fase de oposición será requisito imprescindible para supe-

rar cada uno de los ejercicios haber obtenido una nota mínima

de 5 puntos, entendiéndose que se calificarán los mismos de

0 a 10.
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7.2. Publicidad

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será

nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del

Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante

la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de los plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base

número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-

lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el

tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente

acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-

gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración

de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho

supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el

Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una

antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-

cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que

entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-

ditativo de su identidad, la no presentación de este documento

a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-

minará la imposibilidad de continuar con la realización de las

pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se

determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-

culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos

en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-

valías gocen de similares condiciones para la realización de los

ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1,

las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su reali-

zación.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad con-

vocante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o false-

dades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de

Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde

el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad

y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación

aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá

ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,

debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles

siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano

competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978.

Tema 2. El Municipio. Organización y competencias muni-

cipales.

Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La fun-

ción pública local y su organización. El personal laboral. Derechos

y deberes del personal al servicio de los Entes locales.

Tema 4. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y

ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 5. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.

Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen

económico.

Tema 6. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura

de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-

mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 7. La actividad cultural. Areas del Patronato:

Comunicación, Actividades y Formación.

Tema 8. Programa anual de actividades del Patronato

Municipal de Cultura.

Tema 9. Competencias de la Administración Local en mate-

ria de cultura.

Tema 10. La planificación de la gestión cultural. Programa-

ción y sus elementos.

Tema 11. La evaluación del Programa Cultural.
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Tema 12. La difusión cultural: Estrategias y normas básicas.

Tema 13. La Promoción cultural: Características y ele-

mentos.

Tema 14. Animación socio-cultural. Concepto y caracte-

rísticas.

Tema 15. La programación de un espacio de artes escé-

nicas y/o de una sala de exposiciones: Planificación, gestión

y objetivos.

Tema 16. Información en la sociedad contemporánea. Las

nuevas tecnologías y su impacto cultural.

Tema 17. La Biblioteca Municipal, planificación, objetivos

y servicios.

Tema 18. Fomento de la lectura.

Tema 19. Los circuitos culturales a nivel autonómico. Tipos

y formas de acceder a ellos.

Tema 20. Organización de espectáculos públicos.

Festivales, muestras y certámenes.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-

ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de

Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución

de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 12 de

febrero de 2002, acordó aprobar la Oferta de Empleo Público

del Personal al servicio del Ayuntamiento y de sus organismos

dependientes para el año 2002, con el siguiente detalle:

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Grupo Clasificación Vacantes Denominación

B Escala de Admón. General 1 Técnico Medio

Subescala Técnica

B Escala Administración Especial 1 Ingeniero

Subescala Técnica Técnico

B Subescala de Servicios Especiales 1 Inspector

C Subescala de Servicios Especiales 1 Subinspector

PERSONAL LABORAL FIJO

Nivel de titulación
Denominación del puesto Vacantes

(equivalente a Grupo)

C Técnico Informática 1

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en

el art. 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Ayamonte, 5 de marzo de 2002.- El Secretario.

AYUNTAMIENTO DE BEAS

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobadas por el Pleno Corporativo, en

sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2002, la provisión de

las plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, se

convocan las correspondientes pruebas selectivas con arreglo

a las siguientes Bases:

BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD Y MEDIANTE

OPOSICION LIBRE UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL

DE ESTE AYUNTAMIENTO

Bases y programa de la convocatoria para la provisión en

propiedad, mediante oposición libre de una plaza de Policía

Local, vacante en la Plantilla de Funcionarios de esta Corpo-

ración.

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza

de Policía Local, incluida en la Escala de Administración

Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía

Local, perteneciente a la escala básica del Cuerpo de la Policía

Local de Beas, encuadrada en el Grupo C.

No obstante perteneciente al Grupo C (de acuerdo con el

artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de

Coordinación de las Policías Locales de Andalucía), en virtud

de la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 13/2001,

que dice que la «titulación de bachiller o equivalente para el

acceso a la escala básica... sólo será exigible a partir de los

dos años de la entrada en vigor de la presente Ley», para la

presente convocatoria se exigirá «la titulación de graduado esco-

lar o equivalente». 

1.2. El candidato/a que supere la convocatoria desempe-

ñará las funciones propias de la plaza y quedará sometido al

régimen de incompatibilidades legalmente previsto, lo que

supondrá la prohibición de ejercer cualquier otra actividad

pública o privada, salvo las legalmente excluidas de dicho régi-

men. Esta convocatoria y sus Bases se publicarán en el BOJA,

BOP y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

1.3. La lista de admitidos y composición del Tribunal se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de

Edictos del Ayuntamiento, y los actos y resoluciones del Tribunal

se publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en

los lugares donde se celebren las pruebas, de no ser éstas en

la Casa Consistorial. En el Boletín Oficial del Estado se publi-

cará extracto de la convocatoria, cuyos efectos administrativos

comenzarán a partir de la citada publicación.

2. Legislación aplicable.

A las presentes Bases les será de aplicación lo dispuesto

en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las

Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de

noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos

de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de

2000, de la Consejería de Gobernación, por la que se estable-

cen las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los

Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, Ley 7/1985, de 2 de

abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración

General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la

Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991,

de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de

selección de los funcionarios de la Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización del proceso selectivo,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.

b) Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido

los treinta.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP

1.er Grado o equivalente.

d) No haber sido condenado por delito doloso ni separado,

mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado,

Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse

inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
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No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo, así como compromiso de conducir vehí-

culos policiales.

f) Poseer permiso de conducir de las clase A y BTP.

Todos estos requisitos deberán cumplirse el último día del

plazo de admisión de solicitudes.

Además de los requisitos anteriormente citados, se tendrá

en cuenta el siguiente cuadro de exclusiones médicas:

1. Talla: Estatura mínima hombres: 1,70 m; estatura

mínima mujeres: 1,65 m.

2. Obesidad-Delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas

que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones

propias del cargo.

Peso no superior al 20 % del teórico ideal, calculado según

la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad/4] x 0,9

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojos y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.

3.1.3. Estrabismo.

3.1.4. Hemianopsias.

3.1.5. Discromotopsias.

3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-

deza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una

pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000

hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una pér-

dida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o supe-

rior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1 Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-

cial o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-

cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea

de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de

causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y

otros procesos óseos, musculares o articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier

otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,

dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-

quier causa, no debiendo sobrepasar en reposo los 145 mm/hg

en presión sistólica y los 90 mm/hg en presión diastólica, vari-

ces o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra

patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los inspecto-

res médicos, pueda limitar el desempeño del puesto de tra-

bajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-

tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de

una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos

del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-

ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,

temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros

procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función

policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-

duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que

dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: diabetes, enfermeda-

des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión

sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-

nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,

psicosis y cualquier otros proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio

de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítico de sangre y orina).

4. Solicitudes.

4.1. Las instancias dirigidas al Sr. Alcalde, solicitando tomar

parte en la convocatoria y declarando expresamente que reúne

todos los requisitos de la convocatoria, y cuyo modelo se les

facilitará en el Ayuntamiento, deberán presentarse en el Registro

General en el plazo de veinte días naturales, a contar del

siguiente al de la publicación del anuncio de la Convocatoria

en el Boletín Oficial del Estado.

4.2. A las instancias se unirá fotocopia del DNI, el res-

guardo de haber ingresado los derechos de examen señalados

en esta Base, y los documentos que se hace referencia en la

Base 2.ª, h) de esta convocatoria.

4.3. Las instancias también podrán presentarse en la forma

que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

4.4. Los derechos de examen, que se fijan en 5.000 ptas.,

serán satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia,

bien por ingreso en la Tesorería Municipal, en cualquiera de

las siguientes cuentas bancarias:

- El Monte, Caja de Huelva y Sevilla: 2098.0043.23.0200001584.

- Banco de Andalucía: 0004.3058.21.077/0003018.

o por giro postal o telegráfico, indicando el número de recibo

o giro correspondiente en aquélla, y en el giro la expresión “para

participar en las pruebas selectivas de Policía Local”. Los dere-

chos de examen no podrán ser devueltos, salvo cuando por

causas no imputables al aspirante la actividad administrativa

no se preste o desarrolle.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Presidencia de la Corporación, en el plazo máximo de un mes,

aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos que se

hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

5.2. Los aspirantes excluidos, dispondrán de un plazo de

10 días contados a partir de la resolución, para subsanar el

defecto que haya motivado la exclusión, conforme al artículo

76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier

momento, de oficio o a petición del interesado.

6. Tribunal calificador.

6.1. Se constituirá de la siguiente forma, según el art. 16

del Real Decreto 196/1992, de 24 de noviembre:

- Presidente: El de la Corporación o miembro en quien

delegue.

- Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de Gobernación.

- El Concejal responsable del Area de Seguridad Ciudadana.
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- Dos Concejales en representación de los Grupos Políticos

Municipales de la oposición, a los que corresponda en función

de la rotatividad acordada en PO/14.06.01.

- Un representante de la Junta o delegado de Personal de

la Corporación. 

- Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-

rior titulación a la exigida a los aspirantes.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual

número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente

sin la asistencia, al menos, de cuatro Vocales y el Presidente.

6.5. El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos, para todas

o algunas de las pruebas, a cuantos especialistas o asesores

considere oportuno, para el mejor desarrollo de las pruebas

selectivas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus espe-

cialidades técnicas y a la realización de las actividades que el

Tribunal les señale.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir, y los aspirantes podrán promover la recusación, en

los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,

de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal

se clasifica en cuarta categoría.

7. Desarrollo de la oposición.

Sección 1. Normas Generales.

La actuación de los opositores en los ejercicios de reali-

zación no conjunta, se determinará por sorteo alfabético. El

lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio se determinará

en la resolución de aspirantes admitidos y excluidos, que se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de

Anuncios del Ayuntamiento; las restantes pruebas se anun-

ciarán públicamente por el Tribunal en los locales donde se

hayan celebrado las pruebas anteriores, e inmediatamente des-

pués de la finalización de las mismas.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. La no presentación implicará exclusión defi-

nitiva a tomar parte o continuar en las pruebas, salvo los supues-

tos debidamente justificados y libremente apreciados por el

Tribunal, y en todo caso, se excluirá si el ejercicio es simultá-

neo e igual para todos los aspirantes.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos

horas y un máximo de cuarenta y cinco días.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi-

rantes para que acrediten su identidad.

Sección 2. Desarrollo de los ejercicios.

Ejercicios de la oposición con carácter eliminatorio:

a) Primer Ejercicio: De aptitud física.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el

reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que se

haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas pre-

cisas para realizar las pruebas deportivas. Este certificado

deberá tener, como máximo, fecha anterior a diez días a la de

la celebración de las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de

las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto

o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-

bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas

las demás, condicionada a la superación de las pruebas de

aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,

una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6

meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-

tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-

sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo

otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que

las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-

cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en

los demás casos.

Cada ejercicio se calificará de apto o no apto, y se reali-

zarán por el orden que están relacionados, y cada uno es eli-

minatorio para realizar el siguiente, y son obligatorios.

- Fuerza flexora.

Hombres: Desde posición de suspensión pura con palmas

al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones

de manera que la barbilla asome por encima de la barra y

extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balan-

ceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 fle-

xiones.

Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-

mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-

didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de

la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-

crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical.

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-

rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado

20 cms. de la pared vertical, salta tanto cuanto pueda y marca

nuevamente con los dedos el nivel alcanzado, se acredita la

distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-

cial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres, y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.

Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie,

según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que superar 4,50 mts. los varones,

y 3,80 las mujeres.

- Salto de altura.

1,30 mts. para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un sólo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.

Marcas mínimas: 8”50 segundos para hombres y 9”50

segundos para las mujeres.

- Carrera de resistencia (sobre 2.000 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.

Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00

para las mujeres.

Serán eliminados los opositores que no superen todos los

mínimos establecidos.

b) Segundo ejercicio: De carácter psicotécnico.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a

los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,

una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-

mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-
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tente para la población general española, en función del nivel

académico exigible para cada puesto al que se aspire.

- Intelectuales: nivel intelectual con un cociente de inteli-

gencia general, igual o superior al percentil 50.

- Aptitudes específicas: comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,

comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-

motora.

- Características de personalidad: ausencia de rasgos psi-

copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto

y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-

dad de afrontamiento del estrés, y que su perfil de personali-

dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a

la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una

entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

c) Tercer ejercicio: Examen médico.

Tendrá por objeto comprobar si los aspirantes inciden o

no en el cuadro de exclusiones que figura en la Base 2.ª, cali-

ficándose los aspirantes de aptos o no aptos.

d) Cuarto ejercicio: Sobre conocimientos.

Consistirá en la contestación por escrito de los temas o

cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-

puestas por el Tribunal para cada materia de las que figuran

en el temario que más adelante se transcribe, y la resolución

de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el

referido temario.

Se dispondrá de tres horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-

bar obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-

lución práctica. La calificación final será la suma dividida por 2.

Sección 3. Otros requisitos obligatorios.

Los aspirantes que superen todos los ejercicios o pruebas,

así como el correspondiente examen médico, y que no debe-

rán exceder del número de plazas convocadas, deberán supe-

rar el curso de selección reglamentario en la Escuela de

Seguridad Pública de la Junta de Andalucía.

8. Lista de aprobados, propuesta de nombramiento y pre-

sentación de documentos.

8.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes,

el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de

puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento o lugar

de celebración de las pruebas.

8.2. El aspirante que hubiera aprobado la primera fase del

proceso selectivo (primero, segundo, tercer y cuarto ejercicio),

presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo

de veinte días naturales a partir de la publicación de la rela-

ción de aprobados los siguientes documentos:

a) Certificación en extracto del acta de nacimiento.

b) Copia o fotocopia debidamente compulsada del título

exigido o equivalente. Los opositores que aleguen estudios equi-

valentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán

de citar la disposición legal en que se reconozca tal equiva-

lencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido con-

denado por delito doloso ni separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas

mediante sentencia judicial firme, todo ello sin perjuicio de lo

que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevea en

cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de

acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas

y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-

culos policiales.

f) Compromiso de jurar o prometer el cargo según la lega-

lidad vigente.

g) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y

compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad pública

o privada ajena a esta Corporación, salvo las legalmente per-

mitidas en el régimen de incompatibilidades.

8.3. Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara

la documentación o no reuniera los requisitos oportunos, no

podrá ser nombrado funcionario en prácticas y quedarán anu-

ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabili-

dades en que hubiera podido incurrir por falsedad en la soli-

citud inicial. En este caso, la Presidencia de la Corporación

formulará propuesta a favor del que habiendo aprobado los

ejercicios de la oposición, tuviera cabida en número de plazas

convocadas a consecuencia de la referida anulación.

9. Periodo de práctica y formación.

9.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la Base 2.ª de la convocatoria, nombrará

funcionario en prácticas al aspirante propuesto por el Tribunal,

con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

9.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de

carrera, será necesario superar el curso selectivo de formación

básica para ingreso en las Policías Locales y que será estable-

cido por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía.

9.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el aban-

dono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas invo-

luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y aprecia-

das por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer

curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-

cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar

con la promoción en que efectivamente realice el curso.

9.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,

sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad

de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

9.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la

vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento deci-

dirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente

que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-

ridos en la fase anterior.

9.6. En lo que respecta a diploma, asistencia y a las fal-

tas durante el curso, se estará a lo que dispone el reglamento

del centro docente.

10. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.

10.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública citada, enviará un informe a la Entidad

Local sobre aptitudes del alumno. Dicho informe será valorado

por el Tribunal, en la resolución definitiva de las pruebas de

ingreso y consiguiente propuesta final.

10.2. Tras la propuesta final, el funcionario en prácticas será

nombrado funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión

en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea

notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar jura-

mento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real

Decreto 707/79, de 5 de abril. Quien sin causa justificada no

tome posesión en los términos establecidos, perderá todos los

derechos conferidos y quedará en situación de cesante.

11. Norma final.

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto

en la legislación vigente, quedando el Tribunal facultado para

resolver o adoptar las resoluciones pertinentes con plena auto-

nomía y libertad en sus decisiones, en las dudas, empates,

orden y tramitación de los ejercicios. Esta actividad estará úni-

camente limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas Bases

y en la normativa vigente.
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La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y las actuaciones del Tribunal, podrán

ser impugnadas por los interesados de acuerdo con la Ley

30/1992, de 26 de noviembre.

A N E X O

TEMARIO QUE HA DE REGIR EN LAS PRUEBAS DE

ACCESO A LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y

suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.

Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-

ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administra-

ción. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El

Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-

nes central, autónoma, local e institucional.

Tema 4. Las comunidades autónomas: Constitución y com-

petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-

tura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la

Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal

Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la

Administración Central y con otras Comunidades Autónomas.

La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley

y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos. Concepto y clases.

Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-

cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los entes

locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Administra-

ción Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La

Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad

normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia

de los entes locales: Materias en las que pueden asumir com-

petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-

gadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases.

Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial

referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incom-

patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones

según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desa-

rrollo. Estructura y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.

Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-

nización, población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se expone para general conocimiento.

Beas, 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, Fco. Javier

Domínguez Romero.

AYUNTAMIENTO DE BENALUA

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobada en sesión plenaria ordinaria de

fecha 24 de septiembre de 2001, modificadas en sesión ple-

naria ordinaria de fecha 29 de octubre de 2001 y en sesión

Plenaria Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2002, las bases

para la provisión en propiedad de una plaza de Guardia de la

Policía Local, por el sistema de oposición libre, se convoca

dichas plaza con arreglo a las siguientes bases:

BASES DE LA OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR

EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE GUARDIA

DE LA POLICIA LOCAL

1. Normas generales.

1.1. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante

oposición libre, de una plaza de Guardia de la Policía Local,

encuadrada dentro de la Escala de Administración Especial,

subescala de servicios especiales y clase: Policía Local. Dicha

plaza, incluida en la oferta de empleo público de este ejercicio

que se aprobó por el Pleno de la Corporación en sesión cele-

brada el 30 de julio de 2001, y publicada en el Boletín Oficial

del Estado número 248, de fecha 16 de octubre de 2001, está

dotada con el sueldo asignado al grupo D, nivel 1, dos pagas

extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspon-

dan conforme a lo establecido en los arts. 153 del R.D.L.

781/1986, de 18 de abril, 23 de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, y demás normas de aplicación.

1.2. Legislación aplicable.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación,

para lo no previsto en las presentes bases, la Ley 30/1984, de

2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-

posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el

R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las

reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse

el procedimiento de selección de los funcionarios de

Administración Local; la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,

de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado; la Ley

1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía; el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de

Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la Policía

Local de Andalucía, modificado parcialmente por el Decreto

86/1994, de 19 de abril; y la Orden de 14 de noviembre de

2000, por la que se establecen las pruebas para acceso a las

distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalu-

cía. Subsidiariamente, el Reglamento de Funcionarios de Admi-

nistración Local, así como el Reglamento para ingreso en la

Administración Pública de 19 de diciembre de 1984, aprobado

por Real Decreto 2223/1984 y demás legislación concordante.

1.3. Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de

oposición libre.

1.4. Requisitos de los aspirantes.

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
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d) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-

démica, que será: Título de graduado escolar, formación pro-

fesional de primer grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local

o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-

ciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la

rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-

trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-

cordancia con el apartado anterior.

B) Los aspirantes, para la realización de las pruebas de

aptitud física, deberán entregar al Tribunal Calificador, antes

de iniciarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,

extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado en ejer-

cicio, en el que conste expresamente que el opositor reúne las

condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para

realizar las pruebas deportivas que figuran en la base 1.5 de

esta convocatoria.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de

las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto

o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-

bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas

las demás, condicionada a la superación de las pruebas de

aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,

una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6

meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-

tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-

sisten las causas, en cuyo caso, se podrá ampliar dicho plazo

otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que

las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-

cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en

los demás casos.

Asimismo, se hace constar que la certificación citada, no

excluye las comprobaciones posteriores a que hace referencia

la base 1.5, segundo ejercicio o subfase (examen médico), de

esta convocatoria.

C) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.4, apar-

tados A y B, deberán poseerse en el momento de finalizar el

plazo de presentación de instancias, mantenerlos durante el

proceso selectivo y deberán acreditarse documentalmente antes

de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía o en la Escuela de Policía de cualquier

Corporación que esté concertada con la anterior y que se elija

por este Ayuntamiento.

1.5. Procedimiento de selección y ejercicios de la opo-

sición.

El procedimiento de selección constará de las fases de

oposición y de curso de ingreso.

Primera fase.

La fase de oposición estará dividida en las subfases o ejer-

cicios que a continuación se indican, que serán eliminatorias,

en el caso de que no se obtenga la calificación de «apto» en

cada una de ellas, a excepción de la última subfase en la que

los aspirantes se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesa-

rio, para aprobar, obtener 5 puntos en las contestaciones y

otros cinco en la resolución práctica. Las subfases o ejercicios

se realizarán por el orden que se señala a continuación:

Primer ejercicio (Pruebas físicas):

De aptitud física, tendente a comprobar, entre otros aspec-

tos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad

y resistencia del opositor.

Para la realización de las pruebas físicas los candidatos

deberán presentarse provistos de atuendo deportivo y, como

antes se indicó, deberán entregar al Tribunal, antes de efec-

tuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en

el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones

físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-

rar todas y cada una de las siguientes pruebas físicas, siendo

cada una de ellas eliminatoria para pasar a la siguiente:

- Fuerza flexora.

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán

flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la

barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita

el balanceo del cuerpo o ayuda de movimiento de piernas.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones quedarán eliminados.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-

mas de las manos hacía atrás, piernas completamente exten-

didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de

la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.

Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos que-

darán eliminadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres).

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal y con un brazo totalmente extendido hacía arriba, el aspi-

rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado

20 centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y

marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-

dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-

ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las muje-

res, en los intentos de que dispone, serán eliminados.

- Salto de longitud.

Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie,

según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,5 metros para los varones y 3,80 metros para las muje-

res, será eliminados.

- Salto de altura.

1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-

minados.

- Carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.

Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para las

mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos, en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-

minados. 

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.

Los aspirantes se colocarán en la pista en el lugar indi-

cado.

Un intento.

Marcas mínimas: 8’00 para los hombres y 9’00 para las

mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos, en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-

minados.
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Segundo ejercicio o subfase (Examen médico).

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-

rar un examen médico que acredite que el opositor no padece

ninguna de las afecciones o limitaciones que señala el cuadro

de exclusiones médicas que rige para el ingreso en los Cuerpos

de la Policía Local de Andalucía, aprobado por la Orden de la

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 14 de

noviembre de 2000 (BOJA número 144, de 14 de diciembre

de 2000).

La comprobación y valoración de los datos clínicos a que

hace referencia este cuadro, que se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítico de sangre y orina), se llevará a cabo, solo y exclusiva-

mente, en el centro médico y por el facultativo o facultativos

que se designen al efecto por el Sr. Alcalde y sus resultados,

de los que se remitirá al Tribunal de la Oposición certificación

acreditativa, siempre han de referirse al momento de la explo-

ración.

Tercer ejercicio (Pruebas psicotécnicas).

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-

rar como pruebas una entrevista de carácter psicotécnico y per-

sonal y un test. Para la realización de dichas pruebas el Tribunal

será asistido por un técnico especialista, designado por el Sr.

Alcalde, que emitirá el correspondiente informe o certificación

que acredite los resultados obtenidos en los exámenes que lle-

vará a cabo conforme a lo establecido en el apartado de «prue-

bas psicotécnicas» de la Orden de la Consejería de Gobernación

de la Junta de Andalucía de 14 de noviembre de 2000 (BOJA

número 144, de 14 de diciembre de 2000).

Cuarto ejercicio (Conocimiento).

Consistirá en la contestación, por escrito:

a) De los temas, extraídos por azar, o cuestionario de pre-

guntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal,

para cada materia de las que figuran en el temario anejo a la

convocatoria y,

b) La resolución de un caso práctico cuyo contenido estará

relacionado con el temario.

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Cuando se efectúe el llamamiento de los opositores, éstos

deberán presentar a los miembros del Tribunal el documento

nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte en

vigor o resguardo acreditativo de haberlo solicitado.

El ejercicio, una vez realizado, será leído por el opositor al

Tribunal y éste podrá, si lo estima conveniente, entablar un diá-

logo con el interesado, sobre determinados extremos del ejer-

cicio, al objeto de apreciar mejor los conocimientos del aspi-

rante.

Este cuarto ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo

necesario, para aprobar, obtener cinco puntos en las contes-

taciones y otros cinco en la resolución práctica. La calificación

final será la suma dividida por 2. El cómputo de la puntuación

de cada ejercicio se hará mediante la media aritmética de las

notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la

nota más alta y más baja.

1.6. Orden de actuación de los aspirantes.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-

bético a partir del primero de la letra que resulte del sorteo que

se realice por el Tribunal.

1.7. Lista de admitidos y lugar, fecha y hora de comienzo

de las pruebas.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando

aprobada la lista de admitidos y excluidos y determinado el

lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas del

primer ejercicio. Dicha resolución se publicará en el Boletín

Oficial de la provincia de Granada.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez

días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la

resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su

exclusión.

Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo

de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las celebraciones

de las restantes pruebas, se anunciará en el tablón de anun-

cios de la Corporación, con doce horas al menos de antelación

del comienzo de las mismas si se trata del mismo ejercicio, o

de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

1.8. Temario de las pruebas.

El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es

el que figura publicado como Anexo I.

1.9. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de dos mil quinientas pese-

tas (2.500 ptas.) y sólo serán devueltos en el caso de resultar

excluido el aspirante. El resguardo del ingreso se adjuntará

a la instancia. Este se efectuará en la cuenta corriente

2.2031.0030.24.0100027602, debiendo indicar claramente el

nombre y apellidos, así como la leyenda «Oposición a Policía

Local Ayuntamiento de Benalúa.»

2. Solicitudes y documentos a presentar.

2.1. El modelo de solicitud para participar en esta oposi-

ción libre será facilitado en la oficina de este Ayuntamiento y

se deberá ajustar al que figura como anexo II a estas bases y

se publicará con la convocatoria.

Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI y del permiso de conducción de las

clases A y BTP.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 1.4

A.e) o del resguardo para obtenerlo.

c) Carta de pago o justificante de haber ingresado los dere-

chos de examen conforme a lo determinado en la base 1.9 de

la convocatoria.

2.2. Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde, en las que el

aspirante ha de manifestar que reúne, a la fecha en que ter-

mine el plazo de presentación de instancias, todas y cada una

de las condiciones exigidas en la base 1.4, podrán presentarse

en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma esta-

blecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 14 de enero, en el plazo de veinte días naturales

contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de

esta convocatoria en el BOE después de su íntegra publicación

en el BOP.

Las instancias que se presenten a través de las oficinas

de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y

selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser

certificadas.

2.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán

subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del

interesado.

3. Tribunales.

3.1. El Tribunal, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal

en quien delegue, está constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde de la Corporación o miembro de la

misma en quien delegue.

Vocales:
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- Un representante y sustituto nombrados por la Delegación

de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en

Granada.

- Cuatro concejales de la Corporación y sustitutos, nom-

brados por el Pleno.

- El representante sindical del personal funcionario del

Ayuntamiento y sustituto designado por el Alcalde.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y sin voto.

3.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia, al menos, de cuatro vocales y el Presidente y todos sus

miembros deberán tener igual o superior titulación que la exi-

gida a los aspirantes.

3.3. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-

ría de votos de los miembros presentes con derecho a voto,

resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del

Presidente del Tribunal. El cómputo de la puntuación de cada

ejercicio se hará mediante la media aritmética de las notas

dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota

más alta y la más baja.

3.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, cuando concurran alguna

de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de pre-

paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años

anteriores a la publicación de esta convocatoria.

3.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros

del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en las

circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley antes citada.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros

del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en

el párrafo anterior.

3.6. El Tribunal, en su calificación final, no podrá propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que

contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

3.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-

ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-

catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-

zación y valoración de las pruebas y para la publicación de sus

resultados.

3.8. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-

bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán, con voz

y si voto, al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán

la única base de su colaboración con el órgano de decisión.

3.9. Todos los miembros del Tribunal calificador tendrán

derecho a la percepción de asistencias en la forma y cuantía

que señale la legislación vigente. A estos efectos este Tribunal

se clasifica en la categoría 4ª. de las recogidas en el anexo VI

de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la

Junta de Andalucía, de 14 de febrero de 1992, publicada en

el BOJA número 17, de 25 de febrero de 1992.

4. Desarrollo de los ejercicios.

4.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los

opositores para que acrediten su personalidad.

4.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-

nes no comparezcan.

4.3. Si en el transcurso del procedimiento llegara a cono-

cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido

en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órga-

nos municipales competentes, a los efectos que procediera.

5. Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente

forma:

a) Primer ejercicio: Se calificará de apto o no apto y serán

eliminatorias cada una de las pruebas. Para la realización de

las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar

al Tribunal un certificado médico en que se haga constar que

el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para reali-

zar las pruebas deportivas.

b) Segundo y tercer ejercicio: Se calificarán de apto o no

apto.

c) Cuarto ejercicio: Se calificará cada una de sus dos par-

tes de forma independiente hasta un máximo de 10 puntos,

siendo necesario obtener un mínimo en cada una de ellas de

5 puntos para superarlo. La calificación final será la suma divi-

dida por 2.

El cómputo de la puntuación de cada parte de este ejer-

cicio se hará mediante la media aritmética de las notas dadas

por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta

y más baja.

6. Calificación provisional, presentación de documenta-

ción y propuesta de nombramiento de funcionario en prácticas.

6.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios

se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación.

6.2. Finalizados los ejercicios de la oposición el Tribunal

hará pública la relación de candidatos que han aprobado la

primera fase del proceso selectivo con especificación de la pun-

tuación total obtenida por cada aspirante, por orden de pun-

tuación. Dicha relación será elevada al Sr. Alcalde con pro-

puesta de nombramiento de funcionario en prácticas.

6.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que

figuren en la relación definitiva de candidatos que han apro-

bado la primera fase del proceso selectivo a que se refiere la

base anterior, deberán presentar en la Secretaría General de

ese Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requi-

sitos expresados en la base 1.4. Dichos documentos serán los

siguientes:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificación de nacimiento.

c) Declaración referente al compromiso de portar armas

y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

d) Copia compulsada del título de graduado escolar o de

formación profesional de primer grado. Los candidatos que ale-

guen estudios equivalentes a los específicamente señalados,

habrán de citar las disposiciones legales que reconozcan tal

equivalencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido.

e) Declaración jurada de no haber sido condenado por

delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la

Administración Autonómica Local o Institucional ni hallarse

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas; o haber

obtenido el beneficio de la rehabilitación, en su caso.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción

de las clases A y BTP.

g) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-

culos policiales.

h) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de

incapacidad o incompatibilidad específica, previstas en la legis-

lación vigente, para el ejercicio de funciones públicas.

6.4. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-

cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya

acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo

presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo

de quien dependan, acreditando su condición y demás cir-

cunstancias que consten en su expediente personal.

6.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de

fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen

de la misma se dedujera que carece de algunos de los requi-

sitos señalados en la base 1.4, no podrán ser nombrados fun-

cionarios en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones
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sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran hacer incu-

rrido por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, el Tribunal formulará nueva propuesta a favor

de los que habiendo aprobado los ejercicios de la oposición,

tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a conse-

cuencia de la referida anulación.

Segunda fase.

7. Período de prácticas y curso selectivo.

7.1. El aspirante propuesto por el Tribunal, una vez acre-

ditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 1.4

de la convocatoria, será nombrado funcionario en prácticas por

el Alcalde para el período que dure el curso de formación en

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o de la Corpora-

ción que la tenga reconocida y se estime por este Ayuntamiento,

con los derechos y deberes inherentes a los mismos. El número

de candidatos propuestos por el Tribunal para ser nombrados

funcionarios en prácticas no podrá exceder, en ningún caso,

el número de plazas convocadas.

7.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de

carrera será necesario superar el curso selectivo de ingreso en

la categoría de Policía, de acuerdo con el procedimiento de

calificación previsto, impartido o establecido por la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía.

7.3. Los candidatos propuestos que no se incorporen al

curso de ingreso o lo abandonen, sin causa que se considere

justificada, producirá la necesidad de superar nuevamente las

pruebas de selección realizadas.

La no incorporación o el abandono señalados, sólo podrán

excusarse por causas involuntarias que lo impidan, debida-

mente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el inte-

resado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez

desaparecidas tales circunstancias.

7.4. Cuando el alumno no haya superado el curso de

ingreso a la categoría de Policía, a la vista del informe remitido

por la escuela, el Ayuntamiento decidirá si se da opción a que

el alumno repita el curso siguiente que, de no superar, supon-

drá la pérdida de los derechos adquiridos en la fase anterior.

8. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de

posesión.

8.1. La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en

su caso, la Escuela de Policía concertada que imparta el curso

de ingreso, enviará un informe al Ayuntamiento sobre las apti-

tudes del alumno. Dicho informe, será valorado por el Tribunal,

en la resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

8.2. Concluidas las dos fases del proceso de selección,

los aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no podrá

exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nom-

brados a propuesta del Tribunal, funcionarios de carrera.

8.3. El plazo para tomar posesión será de 30 días a con-

tar desde el día siguiente a la notificación de la resolución,

debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-

formidad con la fórmula establecida en el R.D. 707/1979, de

5 de abril.

8.4. De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin

causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obte-

nida, perdiendo todos los derechos derivados de la convoca-

toria y del nombramiento conferido.

9. Base final: Recurso e incidencias.

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en

la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y demás normas con-

cordantes.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medi-

das en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-

sente convocatoria o en la legislación vigente.

ANEXO I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y

suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey,

Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-

sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-

tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-

nes Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas; constitución y com-

petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía; estruc-

tura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la

Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno del Tribunal

Supremo de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-

nistración Central y con otras comunidades autónomas. La

reforma del estatuto de autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley

y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clase.

Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.

Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-

cia y el municipio.

Tema 12. La Administración local: Autonomía de los entes

locales. Principios constitucionales de la administración local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la adminis-

tración local. El Alcalde. Los tenientes de alcalde, el Pleno. La

Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la administración local. Potestad

normativa: reglamento, ordenanzas, bandos. Competencia de

los entes locales: Materias en las que pueden asumir compe-

tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-

gadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto, clases, adqui-

sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-

rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-

lidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las policías locales: Funciones,

según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Ley 1/1989 de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía.

Tema 17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarro-

llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización

Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-

nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO II

INSTANCIA PARA SOLICITAR TOMAR PARTE EN PRUEBAS

SELECTIVAS (GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL)

Don/doña....................................................... nacido/a

el......................... en el municipio de......................................,

provincia de.........................................................., provisto de
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DNI número..............................., expedido en..............................

el....................., domicilio a efectos de notificaciones....................

............................. Municipio.........................................................,

Provincia................................ CP.......... Teléfono............................

E X P O N E

1. Que conoce la convocatoria de oposición libre para cubrir

en propiedad una plaza de Guardia de la Policía Local, publi-

cada en el Boletín Oficial del Estado número 248, del día 16

de octubre de 2001.

2. Que desea tomar parte en la misma y manifiesta que

reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convo-

catoria y especificados en el punto 1.4 de las bases de la

misma.

3. Que acompaña recibo o justificante de haber ingresado

a nombre de este Ayuntamiento, la cantidad de dos mil qui-

nientas pesetas (2.500 ptas.), por derechos de examen.

Por ello solicita ser admitido para tomar parte en dicha

oposición libre y declara que son ciertos los datos que consigna

en esta instancia.

En Benalúa (Granada), a...... de............................ de 2002.

Fdo.:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Benalúa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Benalúa, 1 de marzo de 2002.- El Alcalde, Juan Hidalgo

Hdez.

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

ANUNCIO de rectificación de bases que se citan.

Don Tomás Alfaro Suárez, Alcalde-Presidente, hago saber:

Que mediante acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno

Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero

de 2002, se procedió a rectificar las bases de la convocatoria

para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición

libre de diversas plazas de Policía Local vacantes en la planti-

lla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, aproba-

das por dicho órgano municipal el día 16 de noviembre de 2001

(publicadas en el BOP núm. 4, de 5 de enero de 2002, y BOJA

núm. 11, de 26 de enero de 2002), al objeto de su adaptación

a la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las

Policías Locales y la subsanación de determinados errores.

En cumplimiento de dicho acuerdo de rectificación se pro-

cede nuevamente a la publicación de la convocatoria con arre-

glo a las siguientes bases:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL

SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, DE SIETE PLAZAS DE

POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de oposición libre, de siete plazas de Policías Locales,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001.

Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, se encua-

dran en el Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la

edad máxima establecida en el artículo 7, apartado b), del

Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección,

Formación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de

Andalucía.

Las edades anteriores se entienden referidas al día en que

finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-

valente en la fecha de expiración del plazo de presentación de

instancias.

d) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 las

mujeres.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del Servicio del Estado, de la Administración Local, Autónoma

o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las

funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A y el B con BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha

en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en

las que los aspirantes deberán manifestar bajo su responsabi-

lidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos

en las bases de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde

Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro

General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín

Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma

que determine el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 3.500 ptas.,

que podrán ser satisfechos por los aspirantes en la Tesorería

Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades banca-

rias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal

o telegráfico a la citada Tesorería Municipal, debiendo consig-

nar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea

impuesto por persona distinta.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en

la oposición deberá acompañarse necesariamente del resguardo

de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias y en el

plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-

batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos, que se hará pública en el Boletín oficial de la Provincia y

en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos que

puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen opor-

tunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la publi-

cación en dicho Boletín Oficial.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de

la Ley 30/1992, se abre un plazo de subsanación de errores

de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de

la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido el plazo de subsanación de reclamaciones el

Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la relación

definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP,
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determinándose el lugar y fecha de comienzo del primer ejer-

cicio y la composición del tribunal calificador.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-

gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-

bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la

Provincia. Estos anuncios deberán hacerse público por el

Tribunal en los locales donde se celebren las pruebas y en el

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las

pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor

debidamente justificada, que será apreciada libremente por el

Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-

sitores que acrediten su personalidad.

Quinta. Tribunal calificador.

Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y sin voto.

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.

- El Sub-Inspector Jefe de la Policía Local.

- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento, uno desig-

nado por el Señor Alcalde y otro por los representantes legales

de los funcionarios.

- Dos Concejales de la Corporación.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-

nica y los Vocales y sus suplentes deberán poseer titulación o

especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso

a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas

en el art. 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán recur-

sarlos conforme a lo previsto en el art. 29 de la misma Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,

que se limitarán, exclusivamente, a prestar al Tribunal el ase-

soramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o

suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-

ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-

sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-

siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,

resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como

Presidente.

Sexta. Primera fase del proceso selectivo: Oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios elimi-

natorios:

a) Primera: Pruebas de aptitud física.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de

efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico

en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-

ciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de

las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto

o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-

bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas

las demás, condicionada a la superación de las pruebas de

aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto,

una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los seis

meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-

tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-

sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo

otros seis meses. Cuando las plazas convocadas sean más que

las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-

cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en

los demás casos.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona

y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

- Fuerza flexora.

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán

flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la

barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita

el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar

un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-

mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-

didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de

la barra y sin tener contacto con ella. Se permiten dos inten-

tos. Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-

crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical.

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-

rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado

20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca

nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la

distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-

cial y la conseguida con el salto.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que alcan-

zar 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.

Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie.

Según el reglamento de atletismo.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que supe-

rar 4,50 metros los varones y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.

1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida a pie o agachado, sin tacos. Dos

intentos.

Marcas mínimas: 8’50 para los hombres y 9’50 para las

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Se permite un solo intento.

Marcas mínimas: 8 minutos para los hombres y 9 minu-

tos para las mujeres.

b) Segunda: Reconocimiento médico.

El aspirante se someterá a un reconocimiento médico obli-

gatorio por parte de los médicos que designe la Corporación,

para comprobar si el mismo se encuentra incurso en los casos

de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médi-

cas que rige para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local

de Andalucía y que aparecen reflejados en el Anexo I.

c) Tercera: Prueba Psicotécnica.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a

los aspirantes se les exigirá en todos y en cada uno de ellos

una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-

mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-

tente para la población general española, en función del nivel

académico exigible para cada puesto al que se aspire.
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- Primera. Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente

de inteligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,

comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-

motora.

- Segunda. Características de personalidad: Ausencia de

rasgos psicopatológicos; adaptación personal y social norma-

lizada. Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto

y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-

dad de afrontamiento del estrés; y que en su perfil de perso-

nalidad no presente dificultades de asimilación y acomodación

a la representación de la autoridad.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acompa-

ñado de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

d) Cuarta: Teórica.

Consistirá en contestar a un test de 50 preguntas con res-

puestas alternativas sobre el temario del programa de esta con-

vocatoria y que figura como Anexo I de las presentes Bases y

en la resolución de un caso práctico, cuyo contenido estará

relacionado también con el temario. Se calificará de cero a diez

puntos, siendo necesario para aprobar tener cinco puntos en

las contestaciones y otros cinco en la resolución práctica. La

calificación final será la suma dividida por dos. Para su reali-

zación se dispondrá de tres horas.

Séptima. Calificación.

Las pruebas físicas, el examen médico y la prueba psico-

técnica se calificarán como apto o no apto. Los restantes ejer-

cicios se puntuarán de cero a diez, siendo necesario para supe-

rarlas obtener una puntuación mínima de cinco puntos.

La calificación de cada ejercicio en que deba expresarse

puntuación será la media resultante de dividir la suma de los

puntos otorgados por cada miembro del Tribunal entre el

número de los mismos. No se considerarán las puntuaciones

máxima y mínima de los miembros del Tribunal que arrojen

una diferencia superior a cuatro puntos.

Finalizada la calificación de cada ejercicio se hará pública

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la lista de los aspi-

rantes que la hayan superado, con expresión de su puntua-

ción.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-

mentos.

1. Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-

ción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como la

propuesta de nombramiento de funcionarios en prácticas de

los ocho opositores que hubieran obtenido mayor puntuación.

2. Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría

General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-

rales, a contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de

aprobados, los siguientes documentos acreditativos de reunir

los requisitos de la base segunda de la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base Segunda, apartado c) de la presente convocato-

ria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-

cíficamente señalados en dicha Base habrán de citar la dispo-

sición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso,

aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito

doloso ni separado del Servicio del Estado, de la Administración

Local, Autónoma o Institucional ni hallarse inhabilitado para el

ejercicio de las funciones públicas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas

y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-

culos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción

de las clases A y el B con BTP.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de

fuerza mayor, no presentasen la documentación, o no reunie-

ran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando

anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-

bilidad en la que pudiera haber incurrido por falsedad. En este

caso, el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-

rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-

ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-

ficación.

4. Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que

presenten certificación de la Administración Pública de quien

dependan, acreditando su condición y demás circunstancias

que consten en su expediente personal, y justificante de los

restantes requisitos.

Novena. Segunda fase del proceso selectivo: Período de

prácticas.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de

funcionario en prácticas de los aspirantes propuestos.

Una vez nombrados funcionarios en prácticas, deberán

realizar el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía. Durante el tiempo de permanencia en

la Escuela de Seguridad Pública tendrá la condición de fun-

cionario en prácticas y los derechos inherentes a tal situación.

Décima. Nombramiento de funcionarios de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad

Pública, y teniendo en cuenta el informe que remite al

Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos, el Sr. Alcalde

les nombrará definitivamente como funcionarios de carrera si

el informe es favorable, debiendo tomar posesión en el plazo

de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente en que

se les notifique el nombramiento. Si no tomaran posesión, en

tal caso, sin causa justificada, quedarán en situación de cesante.

Undécima. Normativa aplicable.

El presente proceso selectivo se regirá por las presentes

Bases y en lo no dispuesto en ellas por las siguientes disposi-

ciones: el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección,

Formación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de

Andalucía; Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se

establecen las pruebas para acceso a las distintas categorías

de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, el R.D. 896/1991,

que establece las Reglas Básicas y programas mínimos a que

debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-

rios de Administración Local y el Real Decreto 364/1995, de

10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso

del Personal al Servicio de la Administración General del Estado

y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional

de los Funcionarios Civiles de la Administración General del

Estado.

Decimosegunda. Impugnación de las Bases.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante la Comisión de Gobierno

Municipal en el plazo de un mes, contado a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

y en el de la Junta de Andalucía o bien interponer directamente

recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,

contados igualmente desde el día siguiente al de su publica-

ción, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con los artículos
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109.c, 116 y 117 de la Ley 330/1992, de 30 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

ANEXO I

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 m los hombres; 1,65 m

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiesta

que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones

propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-

culado según la fórmula siguiente:

P.I.= [(talla en cms – 100) + edad/4] x 0,9.

3. Exclusiones definitivas.

3.1. Ojo y visión.

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal de ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.

3.1.3. Estrabismo.

3.1.4. Hemianopsias.

3.1.5. Discromatopsias.

3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-

deza visual.

3.2. Oído y audición.

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 deci-

belios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las

frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-

cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-

cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea

de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de

causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y

otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-

quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores

médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de

cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo

los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg en pre-

sión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica; así

como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a

juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño

del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-

tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de

una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos

del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-

ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,

temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros

procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función

policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-

duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que

dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-

des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión

sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxica-

ciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congéni-

tas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejer-

cicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítica de sangre y orina...).

ANEXO II

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-

nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-

pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión

y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,

atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.

Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder

Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones

del Estado, autónoma, local e institucional.

4. Las comunidades autónomas: Constitución y compe-

tencias. El estatuto de autonomía para Andalucía: Estructura

y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta

de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de

Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-

ción del Estado y con otras comunidades autónomas. La

reforma del estatuto de autonomía para Andalucía.

8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el

Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación

y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-

cipios generales.

11. La organización territorial del Estado, la provincia y el

municipio.

12. La Administración local: Autonomía de los entes loca-

les. Principios Constitucionales de la administración local.

13. Organización y funcionamiento de la administración

local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comisión

de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la administración local. Potestad norma-

tiva: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los

entes locales: Materias en las que pueden asumir competencias.

Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto, clases. Adquisición

y pérdida de la condición de funcionario. Especial referencia a

los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de

los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según

la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales de

Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en Sociedad. Personalidad y socialización.

Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-

ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.

21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Coria del Río, 1 de marzo de 2002.- El Alcalde, Tomás

Alfaro Suárez.
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AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria y características de la plaza
a cubrir.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
como personal laboral fijo de la plantilla de este Ayuntamiento,
de una plaza de 1 Colaborador Catastral y de Vigilancia
Urbanística incluida en la Oferta de Empleo Público de esta
Corporación para el año 2001.

1.2. Con el fin de dar cumplimiento a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el sistema de selec-
ción será el Concurso-Oposición.

1.3. El aspirante que resulte nombrado para ocupar la
plaza convocada quedará sometido al régimen de incompati-
bilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

1.4. La plaza convocada estará dotada económicamente
con las retribuciones del grupo y nivel IV que se fijan en el con-
venio colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento (BOP
núm. 134 de fecha 13 de junio de 2000).

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido al presente Concurso-Oposición los

aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, y desarrollado por la legislación
básica en materia de función pública.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aque-
lla en que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa
por edad.

c) Estar en posesión del Titulo de Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de
instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente

de la Corporación se presentarán en el plazo de 20 días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento, en horario de oficina, bas-
tando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones
exigidas en la Base II de la presente convocatoria, referida a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias con la excepción del título académico exigido en la
base 2.1 c) o documento oficial de la solicitud del mismo, que
deberá presentarse fotocopia junto con la instancia, y además
una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, ambos
compulsados.

3.2. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.4. Los derechos de examen serán de 2.500.- ptas. que
se ingresarán en la Tesorería Municipal, o bien mediante giro
postal o telegráfico, o mediante transferencias dirigidas a la
misma, de conformidad con el art. 38.7 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

A la instancia deberá adjuntarse justificante del ingreso
expedido por el órgano competente.

3.5. Las bases que rigen la presente convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias se dic-

tará Resolución en el plazo de un mes, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia y exponiéndose además en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsa-
nación de defectos, que en los términos del art. 71 de la Ley
30/1992 se concede a los aspirantes excluidos y se determi-
nará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición.

En el mismo anuncio se publicará la determinación de los
miembros del Tribunal.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

4.3. Los sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal tendrá la categoría D de los recogidos en

el Art. 32 del R.D. 236/1988, de 4 de marzo, y de conformi-
dad con lo previsto en el R.D. 896/1991, de 7 de junio, que-
dará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales: Serán cuatro vocales, 1 designado por cada uno
de los Grupos Políticos que integran la Corporación y 1 por el
Comité de Empresa del Personal laboral.

Secretario: El de la Corporación o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal junto con el titular tendrán el
correspondiente suplente.

Asesor Especialista. Que será designado por el Sr. Concejal
Delegado de Gobernación y que asesorará al tribunal durante
el transcurso de las pruebas todo ello conforme a la base 5.4.

5.2. Los vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
que se convoca.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación del
Concurso-Oposición.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que
se produzca el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal dispondrá la incorporación a las sesiones
de un asesor especialista. Dicho asesor se limitará al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborará con el órgano de selección, actuando por
tanto con voz pero sin voto.

5.5. La composición de los miembros del Tribunal será
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas para
el acceso a la plaza convocada.

5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992 o se
hubieran realizado tareas de preparación de los aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
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5.7. Podrá cualquier interesado promover recusación en

cualquier momento del proceso cuando concurran las ante-

riores circunstancias.

5.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-

ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-

catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-

zación de la Oposición y para la publicación de los resultados.

5.9. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros

del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las

circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de

oficio deba el afectado notificarlo al Organismo al que repre-

senta.

5.10. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse

en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente

convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no

previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.

6. Sistema de selección: Concurso-Oposición.

6.1. El Concurso consistirá en la valoración de los méritos

determinados por la base Octava y la Oposición consistirá en

la realización de las pruebas que se determinan en la base

Novena.

7. Fase de Concurso.

7.1. El día y hora fijado por el Sr. Alcalde-Presidente o Sr.

Concejal Delegado de Gobernación en la resolución declarando

los aspirantes admitidos y excluidos, se reunirá el tribunal a fin

de valorar la fase del Concurso.

7.2. Finalizada la valoración se publicarán en el Tablón de

Anuncios de este Ayuntamiento los resultados de la misma y

se señalará igualmente el lugar, el día y la hora para la reali-

zación de la fase de Oposición.

8. Baremos de méritos computables.

Consistirá en la apreciación de los siguientes méritos que

deberán ser justificados por los aspirantes antes de que fina-

lice el plazo de presentación de solicitudes:

8.1. Servicios Prestados.

Por tiempo de servicios prestados en la Administración

Local, Autonómica, Central o en empresa privada en puesto

igual o similar, bien como funcionario o laboral, 1,50 puntos

por cada año de servicio.

Las fracciones de tiempo de servicios prestados inferiores

a un año se computarán con la parte proporcional correspon-

diente.

No podrán otorgarse más de 5 puntos por el total de ser-

vicios prestados.

8.2. Cursos, Seminarios y Jornadas.

a) Por asistencia a cursos y seminarios relacionados con

las funciones a desempeñar por el titular del puesto convo-

cado, hasta un máximo de 0,50 puntos cada uno (sólo aque-

llos con un número de horas superior a 40 horas), a juicio del

tribunal, con un máximo total valorable de 2 puntos.

b) Por participar como ponente en cursos, seminarios o

jornadas relacionadas con las funciones a desempeñar por el

titular del puesto convocado, hasta un máximo de 0,75 pun-

tos cada uno (solo aquellos con un número de horas superior

a 100 horas), a juicio del tribunal, con un máximo total valo-

rable de 1 puntos.

8.3. Forma de acreditación de los Méritos.

Mediante original o fotocopia compulsada del titulo o cer-

tificación que acredite los conocimientos o los servicios pres-

tados, expedido por la autoridad competente, en el caso de

servicios prestados en las empresas privadas, mediante certi-

ficación de “vida laboral” expedida por la Administración de la

Seguridad Social.

8.4. Puntuación del Concurso.

La Puntuación será la resultante de la suma de las dife-

rentes puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos com-

putables y no podrá superar en ningún caso los 10 puntos.

9. Fase de Oposición.

9.1. Los aspirantes admitidos, acudirán el día y hora fija-

dos por el Tribunal al lugar indicado por éste, provistos del

correspondiente DNI para tomar parte en las pruebas selecti-

vas siguientes:

Los ejercicios de la fase de Oposición serán los siguientes:

Teórico.

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes. Consistirá en una prueba escrita con preguntas tipo

test, sobre el conjunto del temario que figura como Anexo I a

las presentes Bases. El tiempo máximo de que dispondrán los

candidatos para la realización de este ejercicio será de 30 minu-

tos. Para superar esta prueba los aspirantes deberán contes-

tar correctamente el número de cuestiones que el tribunal deter-

mine motivadamente como nivel mínimo a superar.

Para superar este ejercicio será necesario obtener un

mínimo de 5 puntos.

9.2. Ejercicio Práctico.

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes.

Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto prac-

tico relacionado con las funciones a desempeñar, consistente

en la representación grafica sobre dos supuestos prácticos que

propondrá el Tribunal antes del comienzo del ejercicio. En esta

prueba se valorará la sistemática en la exposición y el conte-

nido vertido en su desarrollo. Para ello se dispondrá de un

periodo máximo de 2 horas.

Es necesario ir provisto de material propio de delineación

(reglas, plantillas y otros instrumentos de dibujo).

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-

rarlo obtener una puntuación mínima de 5 puntos.

10. Puntuación total y calificación definitiva.

10.1. La puntuación total será la suma de los puntos de

la fase de concurso mas los puntos obtenidos en los ejercicios

de la oposición por los aspirantes que hayan superado ambas

pruebas.

10.2. En caso de existir empate a puntos entre los aspi-

rantes aprobados de mayor puntuación una vez terminadas las

fases de concurso y oposición el Tribunal podrá proponer la rea-

lización de una entrevista curricular donde se tratará de eva-

luar otros aspectos relacionados con la aptitud personal y pro-

fesional de los concursantes que no pudieran ser suficientemente

recogidos en las anteriores fases, se evaluará la experiencia, la

iniciativa y la capacidad analítica, asimismo y a criterio del tri-

bunal se podrán proponer supuestos prácticos, los cuales debe-

rán ser resueltos por los aspirantes.

10.3. De esta última fase deberá resultar un solo aspirante

que será propuesto por el Tribunal Calificador para ocupar el

puesto de trabajo convocado.

11. Propuesta de Contratación.

11.1. Una vez finalizadas las pruebas y a la vista de los

resultados, el tribunal elevará al Sr. Alcalde o Concejal Delegado

de Personal, si aquel ha delegado en este la facultad de con-

tratar, propuesta de contratación del aspirante que haya obte-

nido la mayor puntuación, en ningún caso podrá proponerse

al aspirante que no haya superado los ejercicios de la fase de

Oposición. El Tribunal no podrá hacer propuesta de contrata-

ción de más aspirantes que puestos de trabajo convocados,

no obstante el tribunal elevará igualmente relación de aproba-

dos por orden de puntuación.

12. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto por el Tribunal deberá presentar en

el plazo de 30 días naturales, a partir de la publicación de la

propuesta del Tribunal Calificador en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, los documentos acreditativos mediante ori-
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ginales o fotocopias compulsadas que justifiquen suficiente-

mente los requisitos de capacidad exigidos en la base tercera.

La no presentación de los citados documentos o la insuficien-

cia de alguno de ellos supone la renuncia automática a la con-

tratación.

13. Contratación.

Acreditada la capacidad se formalizará el contrato laboral

indefinido dentro de los tres días siguientes a la presentación

de los documentos acreditativos del aspirante según se esta-

blece en la base anterior.

14. Derecho Supletorio.

En lo no previsto en las presentes bases se aplicara suple-

toriamente el R.D. 781/1986, de 18 de abril, y demás legisla-

ción de aplicación.

15. Base Final.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas agotan la vía administrativa, pudiendo

interponer los/as candidatos/as recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a partir del día

siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín

Oficial del Estado. No obstante, puede interponer recurso potes-

tativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la

mencionada publicación, o cualquier otro recurso que estime

procedente.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que

impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión

se podrá formular recurso de alzada ante la autoridad que haya

nombrado a su Presidente en el plazo de un mes desde que

se haga público el acuerdo o propuesta de resolución adop-

tada que se pretenda impugnar.

A N E X O

1. La constitución española de 1978. Estructura y princi-

pios generales.

2. El Municipio: concepto y elementos. El término muni-

cipal. La población: especial referencia al empadronamiento.

3. El Personal al servicio de las entidades locales: funcio-

narios, personal eventual y personal laboral.

4. Los Bienes de las Entidades Locales. El dominio público.

El Patrimonio privado de las mismas.

5. Catastro de rústica.

6. Catastro de Urbana: conceptos básicos sobre figuras

geométricas, la cartografía, la ficha gráfica de la parcela CU1.

7. Referencia catastral en núcleo urbano.

8. Modelos de alteraciones en rústica.

9. Modelos de alteraciones en urbana.

10. Superficies en catastro de urbana. Superficies en catas-

tro de rústica.

11. Documentación necesaria para alteraciones catastrales.

12. Convenios de colaboración con la gerencia territorial

de catastro.

13. Trabajos de campo relacionados con la gráfica catastral.

14. Solución de cualquier caso de alteración que se pueda

presentar en catastro de urbana.

15. Solución de cualquiera caso de alteración que se pueda

presentar en catastro de rústica.

16. Conocimiento básico de la informática en catastro.

17. Dibujo de construcción.

18. Formatos.

19. Trabajos de campo, croquis acotados y representación

gráfica a escala.

20. Topografía. Generalidades y conceptos básicos.

21. Manejo de ficheros de texto (Word) y bases de datos

(Access).

22. Manejo del programa ACAD (autocad) versión 14.

23. Licencia de obra menor. Régimen de aplicación.

Clasificación, tramitación y documentación.

24. Reacción frente a las licencias ilegales.

Diligencia: Para hacer constar que las presentes Bases

constan de 15 bases y un Anexo, contenidas en 9 folios,

habiendo sido aprobadas por la Comisión de Gobierno en sesión

Extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2001.

Guadix, 28 de diciembre de 2001.- El Secretario Acctal.,

José Arráez Navarrete.

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

ANUNCIO de bases

Mediante Resolución de Alcaldía número 79/2002, de

fecha 26 de febrero de 2002, se ha procedido a la aprobación

de la convocatoria, las bases y anexo de la misma, para la pro-

visión de una plaza de Administrativo, Escala de Administración

General, Subescala Administrativa, mediante funcionarización

de personal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento de

Guillena, de conformidad con el acuerdo del Pleno, de fecha

25 de febrero de 2002, se hacen públicas para general cono-

cimiento, en cumplimiento del artículo 97 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Así, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida

Resolución esta Alcaldía acuerda convocar pruebas selectivas

para el acceso a la Escala de Administración General, Subescala

Administrativa dentro del proceso de funcionarización, con suje-

ción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION

DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO MEDIANTE

FUNCIONARIZACION DE PERSONAL LABORAL FIJO

DEL AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-

tema selectivo elegido.

1.1. Se convoca prueba selectiva para cubrir una plaza de

Administrativo por el turno de plazas afectadas por el artículo

15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la

Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988,

de 28 de julio; por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, y por

la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que corresponden a pues-

tos desempeñados por el personal laboral que han sido clasi-

ficados como reservados a funcionarios.

1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación la

referida Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la

Reforma de la Función Pública; el R.D. 364/1995, de 10 de

marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril), el artículo 37

de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para 1991, el acuerdo del Consejo de

Ministros, de 27 de marzo de 1991 (Boletín Oficial del Estado

de 1 de abril) y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El objeto de la presente convocatoria es la provisión

mediante el sistema de concurso, salvo que en el anexo I se

indicase expresamente otro sistema, de la plaza, encuadrada

en la escala, subescala, clase y, en su caso, categoría que se

especifica en el mismo y dotada con los haberes correspon-

dientes al grupo que igualmente se especifica con arreglo a la

legislación vigente.

1.4. La plaza ofertada se cubrirá por el procedimiento de

concurso con las valoraciones, puntuaciones y méritos que se

especifican en el anexo I.

1.5. La duración máxima del proceso de celebración del

concurso será de tres meses a contar desde la fecha de publi-

cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la

provincia.
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2. Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspi-

rantes.

2.1. Para poder participar en esta prueba selectiva será

preceptivo tener la condición de Administrativo, contratado en

régimen de derecho laboral con carácter fijo en el Ayuntamiento

de Guillena. 

2.2. Además de lo señalado en la base anterior, para ser

admitido a la realización de la prueba selectiva los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español/a, así mismo, podrán ser admitidos a la

realización de las pruebas selectivas los nacionales de los demás

estados miembros de la Unión Europea en los términos pre-

vistos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión del título que se indica en el Anexo

que se acompaña o en condiciones de obtenerlo en la fecha

en que concluya el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de la función pública.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones

públicas.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad o inca-

pacidad de las establecidas en la normativa vigente en la

Función Pública.

g) Aquellos que independientemente de los anteriores se

establecieran en el anexo correspondiente.

2.3. Los requisitos establecidos en las presentes Bases,

así como aquellos otros que pudiesen recogerse en el anexo I,

deberán reunirse el último día del plazo de presentación de ins-

tancias y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose-

sión como funcionario de carrera.

3. Instancias y documentos a presentar.

3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al

modelo que se inserta al final de estas Bases, dirigida al Sr.

Alcalde y presentada en el Registro General del Ayuntamiento,

debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o foto-

copias compulsadas):

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial

de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos

correspondientes a cada plaza.

- Certificación expedida por la Secretaría General del

Ayuntamiento de Guillena en la que conste su condición de

personal laboral indefinido y su categoría profesional.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la forma

que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-

cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

y en el tablón municipal de anuncios del Ayuntamiento de

Guillena.

3.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, por

la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en tér-

mino máximo de un mes, declarando aprobada provisional-

mente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su

caso, la causa de exclusión.

En dicha Resolución, que se publicará en el tablón muni-

cipal de edictos, se indicará el lugar en el que serán expues-

tas al público las listas certificadas completas de aspirantes

admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para

subsanación del defecto que haya motivado la exclusión. 

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido pro-

visionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente

excluido haya presentado, en el plazo correspondiente, docu-

mentación alguna para la subsanación de errores, la Presidencia

de la Corporación dictará Resolución en término máximo de

un mes, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos,

que se publicará en el Tablón Municipal de Edictos, indicán-

dose el lugar en el que serán expuestas al público las listas cer-

tificadas completas.

En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos

no alegados con la solicitud inicial.

3.4. En todo caso, la lista definitiva de aspirantes admiti-

dos y/o excluidos se expondrá en el Tablón Municipal de Edictos

del Ayuntamiento de la Villa de Guillena sito en la Casa

Consistorial, Plaza de España, 1.

4. Tribunales.

4.1. Los Tribunales calificadores estarán compuestos por

un Presidente y cuatro Vocales, y serán asistidos por un

Secretario. Su designación se publicará en el tablón de anun-

cios del Ayuntamiento conjuntamente con la lista de admitidos

y excluidos. Los vocales deberán poseer titulación o especiali-

zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las

plazas convocadas.

La composición será la siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe del respectivo servicio, o en su defecto, un téc-

nico o experto designado por el Presidente de la Corporación.

- Un funcionario de la Escala de Administración General

Subescala Administrativa, designado por la Corporación, a pro-

puesta del Delegado de Personal.

- El concejal delegado de Relaciones Humanas o miem-

bro de la Corporación en quien delegue.

- Un Concejal en representación de todos los grupos muni-

cipales de la oposición. 

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de

los respectivos suplentes.

4.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los

Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que

se produzca el titular o bien su suplente.

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-

mar parte del mismo cuando concurra alguna de las circuns-

tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992 o hubieran

realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de

acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la

publicación de la convocatoria.

4.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en

cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran

las anteriores circunstancias.

4.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse

sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la pre-

sente convocatoria, así como la que deba hacerse en los casos

previstos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

5. Procedimiento de selección.

5.1. El procedimiento de selección será mediante sistema

de concurso regulándose por las normas que a continuación

se relacionan.

5.2. Valoración de méritos: Consistente en la valoración

de méritos conforme al baremo que consta en el anexo corres-

pondiente a la plaza convocada. En esta valoración la pun-
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tuación máxima que se podrá obtener será la establecida en

el anexo I.

6. Desarrollo y valoración del concurso.

6.1. La publicación del resultado de la valoración, que

habrá de ser expuesta en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento, ha de contener para cada aspirante su pun-

tuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.

6.2. La calificación final del concurso vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones obtenidas. En caso de empate

entre los aspirantes, se resolverá a favor de quien haya obte-

nido más puntos en el apartado de servicios prestados a esta

Corporación Local en plaza de igual o similar contenido y de

persistir el empate se acudirá a la mayor puntuación obtenida

en el apartado 2. 

7. Puntuación y propuesta de selección.

7.1. La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal

hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, será

elevada al Alcalde-Presidente con la correspondiente propuesta

de nombramiento.

7.2. Los opositores que no se hallen incluidos en dichas

relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los

efectos.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-

rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes

al de las plazas convocadas.

8. Presentación de documentos y nombramiento.

8.1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal aportarán

ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales,

contados a partir del día siguiente al de la publicación de la

relación de aprobados en el tablón de anuncios de esta cor-

poración, los siguientes documentos acreditativos de las con-

diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 3.1

o certificación académica que acredite haber superado todos

los estudios para la obtención del título.

b) Declaración jurada de no haber sido separado mediante

expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por sen-

tencia judicial firme para el ejercicio de funciones públicas.

8.2. La no presentación dentro del plazo fijado en la base

anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de

fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos

se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la con-

vocatoria o supuestos de falsedad de la declaración, dará lugar

a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando,

por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en rela-

ción con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nom-

bramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabili-

dades en que haya podido incurrir.

8.3. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes pro-

puestos hayan presentado la documentación acreditativa de

los requisitos, procederá al nombramiento, mediante resolu-

ción, a favor de los aprobados como funcionarios de carrera.

Cualquier resolución que contravenga lo anteriormente esta-

blecido será nula de pleno derecho.

8.4. El nombramiento será notificado a los interesados,

que deberán de tomar posesión en el plazo de treinta días natu-

rales, a contar del siguiente al día que le sea notificado.

8.5. En el acto de toma de posesión, el funcionario nom-

brado deberá prestar el juramento o promesa de acuerdo con

la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

8.6. Quién sin causa justificada no tome posesión en el

plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la

superación de las pruebas selectivas y del nombramiento con-

ferido.

9. Norma final.

9.1. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de la misma y de la actuación del

Tribunal de Selección podrán ser impugnados por los intere-

sados, en los casos y en la forma establecida en la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

9.2. La presente convocatoria y sus Bases, se publicarán

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9.3. Los derechos de «asistencia» por la participación en

los Tribunales Calificadores en estas pruebas selectivas se regi-

rán por lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de

marzo, sobre Indemnización por Razón del Servicio.

ANEXO I

Plaza: Administrativo Jefe Negociado Compras.

Número de plazas: Una (1).

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Grupo de pertenencia: C.

Sistema de Selección: Concurso.

Titulación exigida: Estar en posesión del Título de Bachiller

Superior, Formación Profesional de 2º grado o equivalente, o

en condiciones de obtenerlo en la fecha que concluya el plazo

de presentación de solicitudes.

1. Requisitos específicos para la provisión de la plaza:

a) Ser personal contratado en régimen de derecho labo-

ral con carácter fijo en el Ayuntamiento de Guillena.

b) Tener la categoría profesional de Administrativo.

Fase de Concurso: Conforme se describe en las Bases

Generales y en el Baremo de Méritos siguiente:

En esta fase, se valorarán los servicios efectivos prestados

en la condición de personal laboral fijo hasta la fecha de publi-

cación de esta convocatoria y las pruebas selectivas supera-

das para acceder a tal condición hasta un máximo de cinco

puntos.

La valoración de los méritos se realizará de la forma

siguiente:

1. Antigüedad. La antigüedad será valorada teniendo en

cuenta los servicios prestados en la condición de laboral hasta

la fecha de publicación de esta convocatoria, asignándose a

cada año completo de servicios efectivos una puntuación de

0.25 puntos hasta un máximo de 4 puntos.

2. Pruebas selectivas superadas. Por haber superado las

correspondientes pruebas selectivas para adquirir su condición

de personal laboral fijo, 1 punto.

Guillena, 26 de febrero de 2002.- El Primer Teniente

Alcalde, Area de Gobierno Interior, Fco. José Ciudad Moya.- El

Alcalde-Presidente, Justo Padilla Burgos.

MODELO DE SOLICITUD

1. Datos personales del aspirante.

Primer apellido...............................................................

Segundo apellido............................................................

Nombre..........................................................................

DNI...................................... Teléfono ............................

Domicilio (C/Pl./Avda.)............................ Núm. ............

Localidad................................... Provincia .....................

2. Datos de la convocatoria.

Plaza/Puesto a la que opta ............................................

Sistema de acceso .........................................................
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3. Datos Académicos.

Titulación que posee ......................................................

Centro de expedición......................................................

Fecha de expedición.......................................................

4. Documentación que adjunta: (Señalar con una X).

Fotocopia del DNI.

Resguardo acreditativo de los derechos de examen.

Méritos alegados (especificar cada documento que se

acompaña).

5. Otros datos que hace constar el aspirante.

El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selec-

tivo convocado por el Ayuntamiento de Guillena y declara reu-

nir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas

por las Bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente a

la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con

referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para

la presentación de esta solicitud.

En........................ a..... de ......................... de 2002 (firma)

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla).

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

ANUNCIO de bases.

Don José María Tores Zapico, Alcalde-presidente de este

Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba

HAGO SABER

Que por la Corporación Municipal en Comisión de Gobierno,

en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2002 se

acordó aprobar las bases que habrán de regir la convocatoria

para la cobertura de una plaza de Sargento de la Policía Local,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001, y cuyo deta-

lle es el siguiente:

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de concurso-oposición por promoción interna, de

una plaza de Sargento de Policía Local, incluida en la Oferta

de Empleo Público de 2001.

La indicada plaza está encuadrada en la Escala de

Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase

Sargento de la Policía Local, dotada con el sueldo, dos pagas

extraordinarias, trienios y retribuciones complementarias fija-

das por la legislación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Haber permanecido, al menos dos años de servicio

efectivo, en la categoría inmediata inferior a la que se aspira.

b) Tener la correspondiente titulación académica, título de

Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equiva-

lente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por

faltas graves o muy graves en virtud de Resolución firme. No

se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente

antes de realizar el curso de capacitación.

Tercera. Solicitudes.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso opo-

sición, en las que los aspirantes deberán manifestarse bajo su

responsabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos

exigidos en la base de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde

Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro

General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín

Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma

que determina el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 18,03 euros,

que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos

directos, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento en la

Caja de Ahorros El Monte, oficina de La Algaba.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en

el concurso-oposición deberá acompañarse necesariamente

del resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias y en el

plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-

batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos, que hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)

y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de

que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen

oportunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de

la Ley 30/1992, se abre un plazo de subsanación de errores

de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación

de la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal calificador.

Estará constituido de la siguiente forma: 

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y voto.

Vocales: 

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.

- Un Técnico representante del Ayuntamiento de La Algaba.

- Un representante de la Junta o delegado de personal.

- Un representante de cada uno de los grupos políticos de

los que forman la Corporación, con un máximo de tres.

Los miembros del Tribunal se publicarán en el BOP y en

el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-

nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza

convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo cuando concurran las circunstancias previs-

tas en el  artículo 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán

recusarlos conforme a lo previsto en el  artículo 29 de la misma

Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,

que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el aseso-

ramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o

suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-

ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-

sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-

siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,

resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como

Presidente.
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Sexta. Comienzo y desarrollo de la convocatoria.

La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio del

concurso-oposición se anunciará, al menos, con quince días

de antelación en el BOP y Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En todo caso el desarrollo de los ejercicios no se efectuará

antes de tres meses, contados a partir de la última publicación

de estas Bases.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las

pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor

debidamente justificada, que será apreciada libremente por el

Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-

sitores que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar

individualmente los aspirantes, previamente habrá de realizarse

un sorteo para establecer el orden de intervención.

Séptima. Proceso selectivo.

Fase primera. Fase de concurso.

Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carác-

ter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las

pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal a la vista de los méritos alegados y justificados

por los aspirantes dentro del plazo de presentación de instan-

cias, determinará la puntuación que corresponda según baremo

fijado en el anexo 1.

En ningún caso, la valoración de los méritos puede ser

superior al 45% de la media que resulte de la puntuación

máxima prevista en la fase de oposición.

Fase segunda. Fase de oposición.

a) Primera prueba. Pruebas de aptitud física:

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de

efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,

en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-

ciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona

y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Salto de longitud con los pies juntos:

El aspirante se colocará entre la raya de 1 metro de larga

y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo, paralela al foso

de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde anterior

del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá

rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el

suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El

salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, conta-

bilizándose como nulo en el que una vez separado los pies del

suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión defini-

tiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y

no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal:

El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y

detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de

forma que caiga dentro del sector lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.

Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.

- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

Carrera de velocidad (60 metros):

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni cla-

vos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.

Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 9’’0 9’’3 9’’8 10’’1 10’’4 10’’7 10’’9 11’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 3’40’’ 4’05’’ 4’15’’ 4’25’’ 4’35’’ 4’45’’ 4’55’’ 5’05’’

Salto de longitud

(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

Balón medicinal (5 Kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 10’’ 10’’5 11’’ 11’’5 12’’1 12’’5 12’’9 13’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 4’25’’ 4’50’’ 5’00’’ 5’15’’ 5’45’’ 6’15’’ 6’40’’ 6’55’’

Salto longitud

(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70

Balón medicinal (3 Kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

b) Segunda prueba. Prueba Psicotécnica:

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a

los aspirantes, se les exigirá en todos y en cada uno de ellos,

una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-

mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-

tente para la población general española, en función del nivel

académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-

ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,

comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-

motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-

copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto

y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-

dad de afrontamiento al estrés; y que su perfil de personalidad

no presente dificultades de asimilación y acomodación a la

representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una

entrevista que los confirme.
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c) Tercera prueba: Conocimientos.

Consistirá en contestar en un tiempo máximo de una hora

a un test de 50 preguntas con respuestas alternativas sobre el

temario del programa de esta convocatoria, y en la resolución

de un caso práctico, en un tiempo máximo de dos horas cuyo

contenido estará relacionado también con el temario. Se cali-

ficará de cero a diez puntos siendo necesarios para aprobar

tener cinco puntos en las contestaciones y otros en la resolu-

ción práctica.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-

mentos.

Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal

hará la relación de aprobados por orden de puntuación en el

Tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como la propuesta

de nombramiento del opositor que hubiera obtenido mayor pun-

tuación.

El opositor propuesto presentará en la Secretaría General

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a

contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de aproba-

dos, los documentos acreditativos de reunir los requisitos exi-

gidos en la base segunda de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza

mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los

requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-

ladas todas sus actuaciones, sin prejuicio de la responsabili-

dad en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este

caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-

rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-

ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-

ficación.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que

presenten certificación de la Administración Pública de quién

dependan, acreditando su condición y demás circunstancias.

Novena. Período de prácticas y formación.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de

sargento en prácticas del aspirante propuesto, para la realiza-

ción del curso.

Una vez nombrado Sargento en prácticas, deberá realizar

el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública

de Andalucía. 

Décima. Nombramiento de funcionarios de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad

Pública, y teniendo en cuenta el informe que remita al

Ayuntamiento sobre las aptitudes del alumno, el Tribunal valo-

rará dicho informe en la Resolución definitiva de las pruebas

selectivas, realizando la propuesta final al Sr. Alcalde, quien le

nombrará definitivamente como funcionario de carrera, debiendo

tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, contados a

partir del siguiente en que se le notifique el nombramiento. Si

no tomara posesión en tal caso, sin causa justificada, quedará

en situación de cesante.

Undécima: Normativa aplicable.

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías

Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de noviem-

bre, de Selección, Formación y movilidad de los Cuerpos de la

Policía local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de 2000,

por la que se establecen las pruebas para acceso a las distin-

tas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía

y en lo previsto en ellas, por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; R.D.

896/1991, que establece las Reglas Básicas y programas míni-

mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los

funcionarios de Administración Local.

Duodécima: Impugnación de las bases.

Las presentes bases y sus anexos, son susceptibles de

impugnación por los interesados, en los casos y en la forma

previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de la Administraciónes Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

ANEXO 1

BAREMO PARA FASE DE CONCURSO

A) Titulaciones académicas.

Doctor: 3 Puntos.

Licenciado o equivalente: 2 Puntos.

Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Criminolo-

gía o equivalente: 1 Punto.

Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 Puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se

posea más de una; ni las necesarias para obtener la requerida;

tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en la Administración, categoría inmediata anterior, igual o supe-

rior a la que se aspira, en los cuerpos de la Policía Local: 0,20

Puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en categorías inferiores en más de un grado en la que se aspira,

en los Cuerpos de la Policía Local: 0,10 Puntos. 

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 Puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 Puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 Puntos.

C) Formación.

Los cursos superados en centros docentes policiales u

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,

a excepción de los obligatorios para adquirir la condición de

funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguridad,

según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo a

la siguiente escala:

Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24 Puntos.

Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36 Puntos.

Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51 Puntos.

Más de 100 horas lectivas: 0,75 Puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos anteriores, se valorarán con

el doble de la puntuación establecida en las escalas anteriores.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal

en función del valor específico e interés policial de las mismas,

hasta un máximo de: 1 Punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 Puntos.

D) Otros méritos.

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 Puntos.

Categoría de plata: 2 Puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 Punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-

tintivo Rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 Punto.
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Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento

en Pleno, cada una (máximo 4 felicitaciones): 0,25 Puntos.

Puntuación máxima de este apartado: 4 Puntos.

ANEXO 2

PROGRAMA DE MATERIAS PARA SARGENTO

DE LA POLICIA LOCAL

1. El Estado. Elementos. La división de poderes. Funciones.

Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución

de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-

tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.

Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura

y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial. Las comunidades autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y dis-

posiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y

Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Relacio-

nes de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado

y con otras comunidades autónomas.

8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las

normas.

9. El Procedimiento Administrativo. El Acto Administrativo.

Concepto. Elementos y clases. Los Recursos Administrativos:

Concepto, clases y principios generales.

10. El Régimen Local Español. Principios constitucionales

y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

11. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias

municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio. El

pleno. El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-

cipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y proce-

dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipales

del Ayuntamiento.

14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a

Licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y

pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-

cionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Funciones de la Policía Local.

18. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y

actuación.

21. La actividad de la Policía Local en materia de Protección

Civil. Organización de la Protección civil municipal. Participación

ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-

ponsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-

bridores. Grados de ejecución de delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-

chos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas

por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públi-

cos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública.

26. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórde-

nes públicos.

27. Homicidio y sus formas.

28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconó-

mico.

29. Delitos contra la Seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos de motor.

Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.

31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Concepto y estructura.

32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica

6/1984 de «Habeas corpus». Entrada y registro en lugar

cerrado.

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructuras y conceptos generales

34. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,

cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y

estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-

cauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conducto-

res. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-

minencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la

Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.

Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-

ciones de la Policía Local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-

mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-

riguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status.

Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.

Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de

la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo

social. 

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, funcio-

nes y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación,

Organización, Distribución, Ejecución y Control del trabajo

policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. La dignidad de

la persona. Sentido ético de la prevención y represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Algaba, 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, José M.ª

Torres Zapico.

ANUNCIO de bases.

Don José María Torres Zapico, Alcalde-Presidente de este

Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba.

HAGO SABER

Que por la Corporación Municipal en Comisión de

Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de

2002 se acordó aprobar las bases que habrán de regir la con-

vocatoria para la cobertura de dos plazas de Policía Local,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001, y cuyo deta-

lle es el siguiente:
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B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía Local,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001.

Las indicadas plazas están encuadradas en la Escala de

Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase

Policía Local, Grupo D, dotadas con el sueldo, dos pagas extra-

ordinarias, trienios y retribuciones complementarias fijadas por

la legislación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

treinta. Las edades anteriores se entienden referidas al día en

que finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-

valente en la fecha de expiración del plazo de presentación de

instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 las

mujeres.

f) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

g) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del Servicio del Estado, de la Administración Local, Autónoma

o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las

funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A y BTP.

i) Compromiso de conducir vehículos policiales.

j) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca-

pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente

ni en los que figuran en el cuadro de exclusiones médicas anexo

a estas bases.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha

que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en

las que los aspirantes deberán manifestarse bajo su respon-

sabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigi-

dos en la base de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde

Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro

General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín

Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma

que determina el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 18,03 Eur.,

que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos

directos, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento en la

Caja de Ahorros El Monte, oficina de La Algaba.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en

la oposición deberá acompañarse necesariamente del resguardo

de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias y en el

plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-

batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos, que hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)

y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de

que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen

oportunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de

la Ley 30/1992 se abre un plazo de subsanación de errores

de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación

de la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal calificador.

Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y voto.

Vocales: 

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.

- El Jefe de la Policía Local.

- Un funcionario del Ayuntamiento, designado por la Junta

de personal.

- Un representante de cada uno de los grupos políticos de

los que forman la Corporación, con un máximo de tres.

Los miembros del Tribunal se publicarán en el BOP y en

el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-

nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza

convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas

en el  artículo 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán recu-

sarlos conforme a lo previsto en el  artículo 29 de la misma Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,

que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el aseso-

ramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o

suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-

ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-

sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-

siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,

resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como

Presidente.

Sexta. Comienzo y desarrollo de la oposición.

La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de

la oposición se anunciará, al menos, con quince días de ante-

lación en el BOP y Tablón de anuncios del Ayuntamiento. En

todo caso el desarrollo de los ejercicios no se efectuará antes

de tres meses, contados a partir de la última publicación de

estas Bases.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las

pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor

debidamente justificada, que será apreciada libremente por el

Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-

sitores que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar

individualmente los aspirantes, previamente habrá de realizarse

un sorteo para establecer el orden de intervención.

Séptima. Pruebas a superar.

La oposición constará de los siguientes ejercicios:
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a) Primer ejercicio. Pruebas de aptitud física:

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, un certificado en el

que se acredite que reúne las condiciones físicas precisas para

realizar las pruebas deportivas.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona

y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

1.º Fuerza flexora: 

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán

flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la

barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita

el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Se permite dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar

un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-

mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-

didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de

la barra y sin tener contacto con ella. Se permiten dos inten-

tos. Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-

crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2.º Salto vertical:

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-

rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado

20 cm. de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca

nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la

distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-

cial y la conseguida con el salto.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que alcan-

zar 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres.

3.º Salto de longitud:

Se tomará la carrera y se batirá con un solo pie. Según el

reglamento de atletismo. Se permiten dos intentos. Los aspi-

rantes tendrán que superar 4,5 metros los varones y 3,80

metros las mujeres.

4.º Salto de altura:

1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

5.º Carrera de velocidad (60 metros):

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos. Dos

intentos.

Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para las

mujeres.

6.º Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Se permiten dos intentos. Marcas mínimas 8’00 minutos para

los hombres y 9’00 minutos para las mujeres.

b) Segundo ejercicio. Prueba Psicotécnica:

Consistirá en pruebas que evalúen los factores que a con-

tinuación se indican, y que se dividirá en dos partes:

Primera:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-

ligencia superior a la media de la población española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que requie-

ren una puntuación media alta.

Segunda:

Características de personalidad: Ausencia de patología,

madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,

sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la

media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá

ser media alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acompa-

ñado de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

Se entiende por media la de la población general de nues-

tro país.

c) Tercer ejercicio. Reconocimiento médico:

El aspirante se someterá a un reconocimiento médico obli-

gatorio por parte de los médicos que designen la Corporación,

para comprobar si el mismo se encuentra incurso en los casos

de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médi-

cas que rige para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local

de Andalucía y que aparecen reflejados en el Anexo 1.

d) Cuarto ejercicio. Teórico:

Conocimientos. Consistirá en contestar en un tiempo

máximo de una hora y treinta minutos a un test de 50 pre-

guntas con respuestas alternativas sobre el temario del pro-

grama de esta convocatoria, y en la resolución de un caso prác-

tico, en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos, cuyo

contenido estará relacionado también con el temario. Se cali-

ficará de cero a diez puntos siendo necesarios para aprobar

tener cinco puntos en las contestaciones y otros cinco en la

resolución práctica.

Octava. Calificación.

Las pruebas físicas, la prueba psicotécnica y el examen

médico se calificarán como apto o no apto. Los restantes ejer-

cicios se puntuarán de cero a diez, siendo necesario para supe-

rarlos obtener una puntuación mínima de cinco puntos.

La calificación de cada ejercicio en que deba expresarse

la puntuación será la media resultante de dividir la suma de

los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal entre el

número de los mismos. No se considerarán las puntuaciones

máxima y mínima de los miembros del Tribunal que arrojen

una diferencia superior a cuatro puntos.

Finalizada la calificación de cada ejercicio se hará pública

en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de los aspi-

rantes que la hayan superado, con expresión de su puntuación.

Novena. Relación de aprobados y presentación de docu-

mentos.

Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-

ción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como la

propuesta de nombramiento de funcionario en prácticas de los

dos opositores que hubieran obtenido mayor puntuación.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría

General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-

rales, a contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de

aprobados, los documentos acreditativos de reunir los requisi-

tos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza

mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los
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requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-

ladas todas sus actuaciones, sin prejuicio de la responsabili-

dad en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este

caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-

rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-

ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-

ficación.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que

presenten certificación de la Administración Pública de quien

dependan, acreditando su condición y demás circunstancias

que consten en su expediente personal, y justificante de los

restantes requisitos.

Décima. Período de prácticas.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de

funcionarios en prácticas de los aspirantes propuestos.

Una vez nombrados funcionarios en prácticas, deberán

realizar el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía. Durante el tiempo de permanencia en

la Escuela de Seguridad Pública tendrán la condición de fun-

cionarios en prácticas y los derechos inherentes a tal situación.

Undécima. Nombramiento de funcionario de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad

Pública, y teniendo en cuenta el informe que remita al Ayunta-

miento sobre las aptitudes del alumno, el Sr. Alcalde les nom-

brará definitivamente como funcionarios de carrera, si el informe

es favorable, debiendo tomar posesión en el plazo de treinta

días hábiles, contados a partir del siguiente en que se le noti-

fique el nombramiento. Si no tomara posesión en tal caso, sin

causa justificada, quedará en situación de cesante.

Duodécima. Normativa aplicable.

La realización de la oposición libre convocada se regirá

por las presentes Bases, y en lo previsto en ellas, por el Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 3º/1984, de

2 de agosto; R.D. 896/1991, que establece las Reglas Básicas

y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento

de selección de los funcionarios de Administración Local;

Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de selección, forma-

ción y movilidad de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía,

y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Decimotercera: Impugnación de las bases.

Las presentes bases y sus anexos, son susceptibles de

impugnación por los interesados en los casos y en la forma

previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento

Administrativo Común.

ANEXO 1

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA

EL INGRESO EN EL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL

1. Talla.

Estatura mínima: 1,70 m los hombres, 1,65 m las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.

Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-

culado según la fórmula siguiente:

P.I. = (talla en cm – 100) + edad/4) x 0,9.

3. Exclusiones definitivas.

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin correción a los dos tercios de la

visión de ambos ojos.

3.1.2. Queratomía radial.

3.1.3. Desprendimiento de retina.

3.1.4. Estrabismo.

3.1.5. Hemianopsias.

3.1.6. Discromatopsias.

3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-

deza visual.

3.2. Oído y audición:

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 deci-

belios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las

frecuencias igual o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-

cial, o puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,

con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de

extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa

muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros pro-

cesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-

quier otro proceso digestivo que a juicio de los inspectores médi-

cos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de

cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo

los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en pre-

sión arterial disólica; varices o insuficiencias venosas periféri-

cas; así como cualquier otra patología o lesión cardiovascular

que, a juicio de los inspectores médicos, puedan limitar el

desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-

tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de

una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos

del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-

ción policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,

temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros

procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función

policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psioriasis, eczema, cicatrices que

produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos

que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-

des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión

sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxica-

ciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congéni-

tas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejer-

cicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítico de sangre y orina, ...)

ANEXO 2

Temario.

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-

nido. Deberes y derechos fundamentales. Su garantía y sus-

pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión

y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,

atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
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Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder

Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones

central, autónoma, local e institucional.

4. Las comunidades autónomas: Constitución y compe-

tencias. El estatuto de autonomía para Andalucía: Estructura

y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la comunidad de

Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de

Andalucía y el consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-

ción central y con otras comunidades autónomas. La reforma

del estatuto de autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el

Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación

y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.

11. La organización territorial del Estado, la provincia y el

municipio.

12. La administración local: Autonomía de los entes loca-

les. Principios Constitucionales de la administración local.

13. Organización y funcionamiento de la administración

local.

14. Potestades de la administración local. Potestad norma-

tiva: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los

entes locales: Materias en las que pueden asumir competencias.

Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto, clases. Adquisición

y pérdida de la condición de funcionario. Especial referencia a

los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de

los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales según la Ley orgá-

nica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley 13/2001

de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.

Normas generales de circulación. Transportes de mercancías

que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.

Status-Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-

ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características

21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Algaba, a 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, José M.ª

Torres Zapico.

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San

Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de

2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión

en propiedad de cuatro plazas de Policías Locales, integrante

de la oferta pública de empleo del año 2000, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de la Ley 11/1999, de 21 de

abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo

texto definitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria. Se convocan para cubrir

en propiedad cuatro plazas de policía local.

Estas plazas pertenecen a la plantilla de funcionarios de

carrera de esta Corporación y están dotadas de los haberes

correspondientes al grupo de clasificación o categoría profe-

sional al que corresponden, con las siguientes características:

Número de plazas: Cuatro.

Denominación: Policía local.

Escala: Administración especial.

Subescala: Servicios especiales.

Clase: Policía local.

Categoría: Policía local.

Grupo: D.

Sistema de selección: Oposición libre.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de 1º grado o equivalente.

Segunda. Normativa de aplicación. La realización de estas

pruebas selectivas se regirá por lo previsto en estas bases y

anexos y en su defecto, se estará a lo establecido en el Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigente

en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,

de medidas sobre la reforma de la Función Pública y Disposición

adicional vigésima segunda de la Ley de medidas para la

Reforma de la Función Pública, según modificación introdu-

cida por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Medidas

Fiscales, Administrativas y de Orden social; Ley Andaluza

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las policías

Locales; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de

Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de

Personal al Servicio de la Administración General del Estado;

Decreto de 24 de noviembre de 1992 que regula la selección,

formación y movilidad en los cuerpos de policía local; Orden

de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación,

por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas

categorías de los cuerpos de Policía Local de Andalucía y,

Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este

Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-

lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. Para ser admitidos

a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación

de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los treinta.

c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m las

mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión de la titulación académica que figura

en la base primera de esta convocatoria.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local

o institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-

ciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de la

rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-

trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A y B o A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-

cordancia con el apartado anterior.

i) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca-

pacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médicas que

rige para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
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la Policía Local de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 144,

de 14 de diciembre de 2000.

Los requisitos establecidos deberán acreditarse docu-

mentalmente antes de realizar el curso de capacitación.

Cuarta. Solicitudes. Las instancias solicitando tomar parte

en las pruebas, en las que los aspirantes deberán manifestar

expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos

exigidos en la base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente

y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en

horas hábiles, en el plazo de veinte días naturales, contados a

partir del siguiente en que aparezca el extracto de la convoca-

toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Igualmente las instancias podrán presentarse en la forma

que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de

enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-

sentación de instancias, se publicará en el Boletín Oficial de la

Provincia resolución de la Alcaldía con la lista provisional de

aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nom-

bre y apellidos de los candidatos y, en su caso, causa de no

admisión.

Sexta. Subsanación de solicitudes. Tanto para subsanar

los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso

de resultar excluido, los aspirantes dispondrán de un plazo de

diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga

pública dicha lista de aspirantes en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Séptima. Tribunales. El Tribunal calificador para la pre-

sente convocatoria será el siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía; el

Jefe del Servicio de la Policía Local; un funcionario de carrera

de la Corporación, nombrado por el Alcalde a propuesta de los

Delegados de funcionarios y un Concejal de cada grupo polí-

tico con representación en el Ayuntamiento o funcionario en

quien deleguen.

A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, así

como al Secretario se le asignará un suplente, y su designa-

ción se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así

como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjunta-

mente con la lista de admitidos y excluidos.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes

podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-

vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-

rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de

preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco

años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-

catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.

364/1995, de 10 de marzo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titula-

res o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de

los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-

rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-

rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,

se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,

antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las

dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para

decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para reque-

rir por considerarse necesario para una mejor conclusión del

procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-

rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para

incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido

requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-

rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor

desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-

bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de

éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar

contenido en consonancia con la titulación académica exigida

en la convocatoria y programa de la misma, para establecer

pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en

caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas oportunas

para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y

valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin

perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que

pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-

maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo

que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de

anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. El calendario del ini-

cio de las pruebas, hora y lugar de realización se publicará en

el Boletín Oficial de la Provincia, a ser posible, junto con la lista

de admitidos y excluidos.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente

justificado y apreciado por el tribunal, perdiendo todos sus dere-

chos el aspirante que el día y la hora de la prueba no se pre-

sente a realizarla.

En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los opo-

sitores para que acrediten su personalidad o que reúnen los

requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

En la lectura de los ejercicios realizados, los tribunales cali-

ficadores, transcurridos diez minutos de lectura, pueden deci-

dir la retirada del opositor por considerar su actuación noto-

riamente insuficiente.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar

individualmente los aspirantes, se comenzará por el primer

aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos

alfabéticamente ordenada, comience por la letra «Ñ», que se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no existiera

ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por la letra

indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo primer

apellido comience por las letras del alfabeto inmediatamente

siguientes. No obstante si antes del comienzo del primer ejer-

cicio de la oposición se ha publicado en el BOE la designación

de otra letra para establecer el orden de participación, se estará

al que resulte de aplicar esa nueva letra, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 17 del R.D. 364/1995.

El proceso de celebración de ejercicios durará un máximo

de 45 días naturales y desde la total conclusión de un ejerci-

cio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo no

inferior a 72 horas.

Novena. Sistema de calificación. Todos los ejercicios de

las distintas pruebas selectivas, serán eliminatorios y califica-

dos hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-

rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno

de ellos.

Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada una de

ellas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-

rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una
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de las mismas. El resultado final será la suma de las puntua-

ciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de

pruebas que contenga el ejercicio.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán

realizarse conjunta o separadamente, según determine el

Tribunal Calificador.

Si en alguno de los temas o partes que contenga cada

prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-

dría la descalificación automática del mismo, quedando, por

tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los

Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-

tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante

será la media de las restantes puntuaciones concedidas por

los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-

ran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectiva-

mente.

Este sistema de calificación general no regirá para aque-

llas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto, ya

que será de aplicación el que se especifique en los anexos res-

pectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en

el tablón de edictos de la Corporación.

La calificación será la suma de la puntuación obtenida en

cada uno de los ejercicios de dicha fase.

Calificación final: La calificación final será publicada en

los Tablones de Edictos de la Corporación.

En los supuestos de empate en la calificación final, se

resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de

los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba

adicional de desempate, que no computará para la puntuación

total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-

mentos y nombramiento. Concluidas las pruebas, el Tribunal

publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación

de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número

de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convo-

cadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-

tro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públi-

cas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta

base, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-

cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la

convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de

los anexos, así como la declaración jurada de no hallarse

incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-

vistos en la legislación vigente. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación de la Administración Pública

de quien dependan, acreditando la condición y demás cir-

cunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza

mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-

brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-

juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por

falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por

falta de presentación o falsedad en la documentación o no

superara el reconocimiento médico previsto en las Bases

Generales o Anexos en que así se recogiere, el Tribunal

Calificador queda facultado para proponer adicionalmente la

inclusión, en el mismo número de los excluidos, de aquellos

aspirantes que habiendo superado todas las pruebas estén

fuera del cupo de plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta

de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al

aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la

Corporación a los efectos de los correspondientes nombra-

mientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-

bramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes

deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,

a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán some-

tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin

perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplica-

ción otro de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Undécima. Curso de formación. Los aspirantes a funcio-

narios, además de superar las pruebas de selección estable-

cidas en la convocatoria respectiva, deberán superar los cur-

sos de formación que, en su caso, se determinen en los anexos

a estas Bases Generales.

De dichos cursos de formación quedarán exentos aque-

llos aspirantes que acrediten haber prestado servicios en pro-

piedad en plazas de la categoría por la que optan en cualquier

Administración Pública durante el plazo mínimo de cuatro meses

y siempre que acrediten haber realizado el citado curso para

dicha categoría en los cinco años inmediatamente anteriores

a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-

tudes.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que

pasen a realizar el curso de formación que se contiene en el

anexo de la convocatoria estarán, en cuanto a su nombra-

miento, a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

mento General de Ingreso de Personal al servicio de la Adminis-

tración General del Estado.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto

en los anexos de la convocatoria, perderán el derecho a su

nombramiento como funcionarios de carrera.

Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por

cumplimiento del servicio militar o prestación social sustituto-

ria, o por causa de fuerza mayor, debidamente justificada y

apreciada por la Administración podrán efectuarlo con poste-

rioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la pun-

tuación obtenida.

Duodécima. Impugnación del expediente. La convocato-

ria, sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actua-

ción del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados

de acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio

de 1998, pudiendo interponer recurso Contencioso-Adminis-

trativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por

competencia territorial corresponda, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 10 en relación con el artículo 14 de la

Ley Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente

podrá interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes

desde la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que inter-

puesto el recurso de reposición no podrá formularse recurso

contencioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de repo-

sición, conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Decimotercera. Publicidad del expediente. Las presentes

Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de acuerdo

con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 de Junio, un anun-

cio de esta convocatoria se publicará en el BOE con el conte-

nido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran

en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-

mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-

goría y clase, queden vacantes, por cualquier circunstancia, y

hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-

vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 4 de febrero de 2002.- El

Alcalde, Domingo Hernández Carrillo

ANEXO I

S O L I C I T U D E S

Deberá aportarse con la entrega de la solicitud, además

de los documentos solicitados en las Bases Generales de la

presente convocatoria, fotocopia compulsada de los permisos

de conducir A2 y B2, o A y BTP.

ANEXO II

E J E R C I C I O S

Los ejercicios serán cuatro, todos ellos de carácter obli-

gatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio. Prueba de aptitud física.

Los aspirantes entregarán al Tribunal, el mismo día en que

son convocados para la celebración de esta prueba, un certi-

ficado médico, original, en el que conste que el aspirante reúne

las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas

deportivas.

El expresado certificado médico tendrá una fecha de expe-

dición como máximo de 3 meses anterior a la celebración de

la prueba y quedará en poder del Tribunal para unirlo al expe-

diente administrativo correspondiente.

Esta prueba tiende a comprobar, entre otros aspectos, las

condiciones de:

1.1. Fuerza flexora.

A) Hombres.

Desde la posición de suspensión pura, con palmas al

frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de

manera que la barbilla asome por encima de la barra, y exten-

diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo

del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones, quedarán eliminados.

B) Mujeres.

El ejercicio consiste en quedar el mayor tiempo posible en

la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de las

manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y pies

sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra y sin

tener contacto con ella.

Dos intentos.

Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de cuarenta segundos

quedarán eliminadas.

1.2. Salto vertical.

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-

rante marca la altura que alcanza en esta posición.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, salta tanto

como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcan-

zado. 

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha

desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido: 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las muje-

res, en los intentos de que disponen serán eliminados.

1.3. Salto de longitud.

Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie,

según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,5 metros los hombres y 3,80 metros las mujeres, serán

eliminados.

1.4. Salto de altura.

1,30 metros para los hombres y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos

1.5. carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.

Dos intentos.

Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para las

mujeres.

1.6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.

Marcas mínimas: 8’ para hombres y 9’ para mujeres.

Los aspirantes que no consigan esos tiempos mínimos exi-

gidos serán eliminados.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-

cionados y el Tribunal se auxiliará de un monitor municipal de

atletismo para el control de las pruebas.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.

Segundo ejercicio. Prueba psicotécnica.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a

los aspirante se les exigirán, en todos y en cada uno de ellos,

una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-

mos para los Cuerpos de Seguridad, en su defecto, el existente

para la población general española, en función del nivel aca-

démico exigido para el acceso a las plazas convocadas.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-

ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, memoria y resistencia a la fatiga,

comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-

motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-

copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del aspi-

rante y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo;

interés y preferencias profesionales hacia el mismo; capacidad

de afrontamiento al estrés y que su perfil de personalidad no

presente dificultades de asimilación y acomodación a la repre-

sentación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una

entrevista que los confirme.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.

Tercer ejercicio. Para su realización se dispondrá de tres

horas como mínimo y constará de dos pruebas.

1.ª Prueba de conocimiento. Consistirá preferentemente

en la contestación de un cuestionario de preguntas con res-

puestas alternativas propuestas por el Tribunal en relación con

las materias del temario de la convocatoria. No obstante esta

prueba podrá ser sustituida por el desarrollo por escrito, de dos

temas extraídos al azar entre los que figuran en el temario de

la convocatoria.
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2.ª Prueba práctica. Consistirá en la realización de un caso

práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de

la convocatoria y que propondrá el tribunal.

Este ejercicio se calificará conforme a lo establecido en la

base novena de las generales de esta convocatoria.

4.ª Examen médico.

Los opositores aprobados en el tercer ejercicio presenta-

rán conforme a la base décima de esta convocatoria un certi-

ficado médico con sujeción al cuadro de exclusiones médicas

previsto como anexo III en la Orden de la Consejería de

Gobernación de fecha 14 de noviembre de 2000, publicada en

el BOJA num. 144, de fecha 14.12.00.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenido, derechos y deberes fundamentales. Su garantía y

suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.

Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-

sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-

nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: La Administración

central, autónoma, local e institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y

competencias. El estatuto de autonomía para Andalucía:

Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la comuni-

dad autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la

Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal

Superior de Justicia. 

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la

Administración central y con otras comunidades autónomas.

La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley

y el reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.

Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Conceptos y cla-

ses. Recurso ordinario y de revisión.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-

cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los entes

locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-

tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.

La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la administración local. Potestad

normativa: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias

de los entes locales: materias en las que pueden asumir com-

petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-

gadas.

Tema 15. La función pública local: concepto. Clases.

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Especial

referencia de los Policías Locales. Derecho, deberes e incom-

patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones

según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales

en Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circula-

ción. Normas Generales de Circulación. Transporte de mer-

cancías que requieren precauciones especiales. 

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.

Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-

nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San

Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de

2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión

en propiedad de varias plazas vacantes en la plantilla del per-

sonal funcionario de este Ayuntamiento, integrante de la oferta

pública de empleo del año 2001, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1 g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de

modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo texto defi-

nitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.1. Se convoca para la selección de las plazas de perso-

nal funcionario vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,

incluidas en la oferta de empleo público para el año de 2001,

y que figuran en los anexos de esta convocatoria.

1.2. Estas plazas de encuadran en las escalas, subesca-

las y clases que se indican y están dotadas presupuestaria-

mente con los haberes correspondientes al personal funcio-

nario de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedará/n

sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes.

1.4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-

cíficas de cada convocatoria que figuran en los anexos cuando

contengan previsiones distintas a las recogidas en estas Bases

Generales.

Segunda. Normativa de aplicación.

La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo

previsto en estas bases y anexos y en su defecto, se estará a

lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local;

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas sobre la reforma de

la Función Pública y Disposición adicional vigésima segunda

de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública,

según modificación introducida por la Ley 41/1994, de 30 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden

social; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de

Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y,

Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este

Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-

lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el

último día de presentación de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a, igualmente podrán ser admitidos los

nacionales de los demás Estados miembros de la Unión

Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23

de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquella en que falten menos de 10 años para la jubilación
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forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-

ria de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-

ciones públicas.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso

en las categorías y que se especifican en los anexos corres-

pondientes o hallarse en condiciones de obtenerlos en la fecha

de terminación del plazo de presentación de instancias. En

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse

en posesión de la credencial de homologación en España.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se

establecen en los anexos correspondientes.

Cuarta. Solicitudes. 

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas,

en las que los aspirantes deberán manifestar expresamente

que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la

base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se pre-

sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Avda. Jesús

Nazareno 31, en horario de 9 a 14,00 en el plazo de veinte días

naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Igualmente las instancias podrán presentarse en la

forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que

hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente soli-

citar su modificación mediante escrito motivado, dentro del

plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcu-

rrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-

raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

4.4. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los

títulos y documentos acreditativos de los mismos para hacer-

los valer en la fase de concurso, mediante presentación de foto-

copia. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de

expiración del plazo de presentación de instancias y se acre-

ditarán documentalmente con la solicitud de participación,

salvo que dichos datos obren en poder de esta Administración

Local, en cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado,

adjuntando la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso

de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados

las aclaraciones, en su caso, la documentación adicional que

se estime necesaria para la comprobación de los méritos ale-

gados.

4.5. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos

méritos que, aún alegados, fueron aportados o justificados con

posterioridad a la finalización del plazo de presentación de ins-

tancias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley

30/1992. No obstante se podrá acompañar a la instancia res-

guardo acreditativo de la petición de informe de vida laboral

de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha

documentación no después de veinte días de expedida y en

todo caso, antes del inicio del concurso.

4.6. Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo,

de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas

las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que

el resto de aspirantes. Tan sólo serán excluidos aquellos cuya

incapacidad sea incompatible con las funciones de la plaza a

la que se opta.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-

sentación de instancias, el Presidente de la Corporación, dic-

tará resolución, en el plazo máximo de 1 mes, aprobando la

lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el

nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y, en su

caso, el motivo de la exclusión, la que se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento.

Sexta. Subsanación de solicitudes. 

6.1. Tanto para subsanar los errores de hecho como para

solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspi-

rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del

siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspi-

rantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-

sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-

cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-

vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos

efectos, los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no figu-

ran recogidos en la relación de excluidos, sino además, que

sus nombres constan correctamente en la pertinente relación

de admitidos.

6.3. Transcurrido el citado plazo, se dictará resolución por

la Alcaldía, accediendo o no a las reclamaciones y, elevando

a definitiva la lista de admitidos y excluidos que será publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios

de la Corporación.

Séptima. Tribunales.

7.1. El Tribunal calificador para la presente convocatoria

será el siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.

El jefe de servicio del departamento de personal del

Ayuntamiento.

Un funcionario de carrera de la Corporación, nombrado

por el Alcalde a propuesta de los Delegados de funcionarios.

Un Concejal nombrado por el Alcalde o funcionario en

quien delegue.

7.2. A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal,

así como al Secretario se les asignará un suplente, y su desig-

nación se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así

como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjunta-

mente con la lista de admitidos y excluidos.

7.3. Los miembros del tribunal deberán tener igual o supe-

rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas

convocadas.

7.4. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes

podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-

vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-

rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de

preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco

años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-

catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.

364/1995, de 10 de marzo.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titu-

lares o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de

los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-

rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-

rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,
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se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,

antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

7.6. El Tribunal calificador quedará facultado para resol-

ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,

para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para

requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión

del procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-

rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para

incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido

requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-

rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor

desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-

bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de

éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar

contenido en consonancia con la titulación académica exigida

en la convocatoria y programa de la misma, para establecer

pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en

caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

7.7. El Tribunal acomodará las pruebas a las medidas que

soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que éstos

gocen de las mismas condiciones que el resto de los partici-

pantes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sani-

taria competente.

7.8. El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas opor-

tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-

dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-

rantes.

7.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y

sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que

pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-

maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo

que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de

anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. 

8.1. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar

de realización se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,

a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

8.2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único y, salvo caso de fuerza mayor, debida-

mente justificado y apreciado por el tribunal, el aspirante que

el día y la hora de la prueba no se presente a realizarla pierde

todos sus derechos.

8.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a

los opositores para que acrediten su personalidad o que reú-

nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas

selectivas.

8.4. En la lectura de los ejercicios realizados, los tribuna-

les calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pue-

den decidir la retirada del opositor por considerar su actuación

notoriamente insuficiente.

8.5. El orden de realización de las pruebas en que tengan

que actuar individualmente los aspirantes, vendrá determinado

por sorteo que se llevará a cabo justo antes del comienzo de

las mismas.

8.6. El proceso de celebración de ejercicios durará un

máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de un

ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo

no inferior a 72 horas. 

Novena. Sistema de calificación. 

A) Fase de oposición.

9.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-

vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un

mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

9.2. Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada

una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados

los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada

una de las mismas. El resultado final será la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de

pruebas que contenga el ejercicio.

9.3. Las distintas pruebas componentes de un ejercicio

podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine

el Tribunal Calificador.

9.4. Si en alguno de los temas o partes que contenga cada

prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-

dría la descalificación automática del mismo, quedando, por

tanto, eliminado.

9.5. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

9.6. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de

los Tribunales calificadores se eliminará la mayor y menor pun-

tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante

será la media de las restantes puntuaciones concedidas por

los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-

ran varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectiva-

mente.

9.7. Este sistema de calificación general no regirá para

aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto,

ya que será de aplicación el que se especifique en los anexos

respectivos.

9.8. La calificaciones de cada ejercicio se harán públicas

en el tablón de edictos de la Corporación.

9.9. La calificación será la suma de la puntuación obte-

nida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

B) Fase de Concurso.

9.10. Los méritos alegados y acreditados por los intere-

sados serán valorados conforme al baremo de méritos que

figura como Anexo a estas bases generales.

9.11. En la fase de concurso, que será previa a la de opo-

sición y no tendrá carácter eliminatorio, se valorará hasta con

un 45% de la puntuación máxima a obtener en el concurso

oposición.

9.12. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-

mer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos

alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el

Tablón de anuncios de la Corporación, con una antelación, al

menos, de 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

9.13. La valoración inicial de méritos tendrá carácter pro-

visional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas

a la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con

los documentos originales o fehacientes acreditativos de los

méritos alegados. Esta acreditación se efectuará en todo caso,

antes del comienzo de la fase de oposición y elevará a defini-

tiva la calificación de la fase de concurso junto con la obtenida

en la de oposición.

C) Calificación final.

9.14. La calificación final será la puntuación obtenida en

la fase de oposición o en la de concurso cuando sólo exista una

de éstas. En los casos de concurso oposición, dicha calificación

será la suma de la puntuación obtenida en las dos fases.

9.15. En los supuestos de empate en la calificación final,

se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno

de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. Mejor puntuación en los apartados del concurso con-

forme al siguiente orden: Experiencia, titulación, antigüedad, y

cursos y seminarios.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba

adicional de desempate, que no computará para la puntuación

total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-

mentos y nombramiento.

10.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el

tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes
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aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados

no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

10.2. El/los aspirante/s propuesto/s aportará/n ante la

Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma

indicada en esta base, los documentos acreditativos de las con-

diciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases ter-

cera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso,

en cada uno de los anexos, así como la declaración jurada de

no hallarse incurso en ninguno de los supuesto de incompati-

bilidad previstos en la legislación vigente.

10.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-

cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya

acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo

presentar únicamente certificación de la Administración Pública

de quien dependan, acreditando la condición y demás cir-

cunstancias que consten en su expediente personal.

10.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas

de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

10.5. En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido

por falta de presentación o falsedad en la documentación o no

superara el reconocimiento médico previsto en las bases gene-

rales o anexos en que así se recogiere, el Tribunal calificador

queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en

el mismo número de los excluidos por ese concepto, de aque-

llos aspirantes que habiendo superado todas las pruebas estén

fuera del cupo de plazas convocadas.

10.6. Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con

el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-

rencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia

de la Corporación a los efectos de los correspondientes nom-

bramientos.

10.7. Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al

nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quie-

nes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días natu-

rales, a contar del siguiente al que le sea notificado su nom-

bramiento. Previamente deberá acreditar no estar incurso en

causa de incompatibilidad o incapacidad para el acceso a la

función pública y prestar juramento o promesa de conformi-

dad con la legislación vigente.

Undécima. Impugnación del expediente. La convocatoria,

sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación

del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados de

acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de

1998, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo,

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por compe-

tencia territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 10 en relación con el artículo 14 de la Ley

Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde el

día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente podrá

interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes desde

la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que interpuesto

el recurso de reposición no podrá formularse recurso conten-

cioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de reposición,

conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Decimosegunda. Publicidad del expediente. Las presen-

tes Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegra-

mente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de

acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 de Junio,

un anuncio de esta convocatoria se publicará en el BOE con

el contenido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran

en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-

mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-

goría y clase, queden vacantes por cualquier circunstancia, y

hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-

vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 24 de febrero de 2002.- El

Alcalde, Domingo Hernández Carrillo.

ANEXO I

BAREMO DE MERITOS DE LAS BASES GENERALES

PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Titulación.

1.1. Por poseer titulación académica relacionada con la

plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la

misma, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,50 puntos.

- Título Universitario Superior: 1,25 puntos.

- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-

sitario: 1 punto.

- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

- Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente: 0,25 puntos.

1.2. No se valorarán los títulos académicos imprescindi-

bles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

1.3. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-

tirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura

y Deportes con carácter general.

2. Cursos y Seminarios.

2.1. Por participación en Cursos y Seminarios, siempre

que tengan relación directa con las actividades a desarrollar

en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en

la forma siguiente:

Cursos oficiales impartidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,70 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 1,00 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 1,50 puntos.

Cursos oficiales Recibidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.

2.2. No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que

no determinaren el número de las que constó.

2.3. Los cursos cuyos certificados sean expedidos por orga-

nismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cur-

sos oficiales al 50 por ciento. 

3. Experiencia.

3.1. La valoración del trabajo desarrollado, se cuantificará

atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-

miento correspondientes a las del puesto solicitado, hasta un

máximo de 4 puntos en la forma siguiente:

- Por cada año de servicios en puestos de igual o superior

contenido funcional en Ayuntamientos con población com-

prendida entre 10.000 y 20.000 habitantes, hasta un máximo

de 4 puntos: 0,25 puntos.
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- Por cada año de servicios en puesto de similares carac-

terísticas de otras Administraciones, hasta un máximo de 1,50

puntos: 0,15 puntos.

- Por cada año de servicios en puestos de similares carac-

terísticas en la empresa privada, hasta un máximo de 1,20 pun-

tos: 0,10 puntos.

3.2. Las fracciones de tiempo inferiores al año se valora-

rán por meses en forma proporcional a la valoración de los

periodos anuales.

3.3. Los puntos así obtenidos podrán variar en +/– 0,20

puntos/año en función de que la experiencia alegada se corres-

ponda en mayor o menor medida con las funciones a desa-

rrollar en el puesto a que se concurra.

3.4. No se computarán servicios que hayan sido presta-

dos simultáneamente con otros igualmente alegados, salvo que

se acredite su compatibilidad, o bien el trabajo se haya pres-

tado a tiempo parcial.

4. Antigüedad.

Se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos, en la forma

siguiente:

- Por cada año de servicio prestados en la Administración

Pública: 0,25 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán por

meses en forma proporcional a la valoración de los periodos

anuales.

5. Acreditación de los méritos. 

5.1. La acreditación de los méritos correspondientes a los

diferentes apartados, deberá hacerse con la presentación de

la siguiente documentación:

5.2. Titulación. Título expedido por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes, o resguardo acreditativo de

haber abonado los derechos de expedición del correspondiente

título, o certificación expedida por la Secretaría del centro donde

se hayan cursado los estudios.

5.3. Cursos y Seminarios. Certificación, título o Diploma

expedido por el centro y organismo que impartió el curso, con

indicación del número de horas de duración y si en el mismo

se han realizado pruebas de evaluación.

5.4. Experiencia. Original o copia compulsada de los con-

tratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del INEM,

acompañados del correspondiente certificado de empresa, o

bien certificación de la Administración de donde se hayan pres-

tado los servicios en los que deberán constar la denominación,

área, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y

titulación requerida del puesto desempeñado.

ANEXO II

Denominación: Oficial Administrativo.

Núm. de plazas: Cinco.

Escala: Administración general.

Subescala: Administrativa.

Grupo: C.

Complemento de destino: 17.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profesional

de II grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser funcionario del Ayuntamiento

de Las Cabezas de San Juan, y contar con una antigüedad, al

menos de dos años en la escala de administración general,

subsescala auxiliar, clase auxiliar administrativo, grupo D.

Fase de concurso. Será de acuerdo con el baremo de méri-

tos que figura como anexo a las bases generales.

Fase de oposición. Las pruebas serán las que a conti-

nuación se detallan:

a) Ejercicio teórico. Consistirá en la contestación de un

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de los

temas contenidos en el temario anexo. El tiempo máximo para

la realización de esta modalidad quedará a juicio del Tribunal. 

b) Ejercicio práctico. Consistirá en la realización de un

caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-

rio anexo, de entre los cuatro que propondrá el tribunal, para

cuya redacción se dará un máximo de tiempo de una hora y

treinta minutos. 

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y

contenido. Principios Generales. La reforma de la Constitución. 

Tema 2. Organización del Estado. 

Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. El procedimiento administrativo. Los interesados.

Tema 5. Fases del procedimiento administrativo común:

Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. 

Tema 6. Procedimientos especiales.

Tema 7. Revisión de los actos administrativos. Revisión de

oficio.

Tema 8. Los recursos administrativos.

Tema 9. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 10. La potestad sancionadora. Principios informa-

dores. El procedimiento sancionador.

Tema 11. Organización municipal: Organos del Ayunta-

miento.

Tema 12. Las competencias municipales.

Tema 13. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades loca-

les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los

bandos.

Tema 14. El personal al servicio de la Administración Local.

Tema 15. El ingreso en la función pública. La carrera admi-

nistrativa: la provisión de puestos de trabajo y la promoción

interna. 

Tema 16. Las situaciones administrativas. El personal

laboral.

Tema 17. Derechos y deberes de los funcionarios locales,

Sistema retributivo. Incompatibilidades.

Tema 18. Los bienes de las entidades locales.

Tema 19. Bienes de dominio público, bienes patrimonia-

les y bienes comunales.

Tema 20. Los contratos de la Administración Local.

Clasificación de los contratos.

Tema 21. Elementos del contrato.

Tema 22. La selección del contratista. Adjudicación y for-

malización.

Tema 23. La ejecución del contrato. La revisión de pre-

cios. La extinción del contrato.

Tema 24. Los contratos administrativos. El contrato de obra.

Tema 25. El contrato de gestión de servicios públicos. El

contrato de suministro. Contratos de consultoría y asistencia,

de servicios y trabajos concretos y específicos no habituales.

Tema 26. Intervención administrativa local en la actividad

privada.

Tema 27. Procedimiento de concesión de licencias.

Tema 28. Procedimiento administrativo local.

Tema 29. El registro de entrada y salida de documentos.

Requisitos de la presentación de documentos. Comunicaciones

y notificaciones.

Tema 30. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-

les. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuer-

dos. Votaciones.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.481



Tema 31. Organos complementarios, órganos colegiados

especiales. Actas y certificaciones de acuerdos. Control del

gobierno local.

Tema 32. Haciendas Locales. Clasificación de ingresos.

Tema 33. Ordenanzas fiscales.

Tema 34. La Hacienda tributaria local. Tasas y contribu-

ciones especiales.

Tema 35. Los impuestos: Generalidades: Impuestos de

bienes inmuebles.

Tema 36. Otros impuestos locales.

Tema 37. Los Presupuestos locales: Concepto, principios

y estructura.

Tema 38. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Tema 39. El régimen del gasto público local: la ejecución

del Presupuesto. Orden de prelación de los gastos. Expedientes

de modificación de créditos.

Tema 40. Contabilidad y rendición de cuentas. Control y

fiscalización presupuestaria.

ANEXO III

Denominación: Auxiliar Administrativo.

Núm. de plazas: Dos.

Escala: Administración general.

Subescala: Administrativa.

Grupo: D.

Complemento de destino: 14.

Sistema de acceso: Promoción interna.

Forma de selección: Concurso oposición.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser funcionario del Ayuntamiento

de Las Cabezas de San Juan, y contar con una antigüedad, al

menos de dos años en el grupo inmediatamente inferior.

Fase de concurso. Será de acuerdo con el baremo de méri-

tos que figura como anexo a las bases generales.

Fase de oposición. Las pruebas serán las que a conti-

nuación se detallan:

a) Ejercicio teórico. Consistirá en la contestación de un

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de los

temas contenidos en el temario anexo. El tiempo máximo para

la realización de esta modalidad quedará a juicio del Tribunal. 

b) Ejercicio práctico. Consistirá en la realización de una

prueba práctica de manejo del software de ofimática Microsoft

Word 97 o superior.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y

contenido. Principios Generales. La reforma de la Constitución.

Derechos y deberes fundamentales. Organización del Estado.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 2. El administrado: conceptos y clases. Capacidad

y sus causas modificativas.

Tema 3. Colaboración y participación de los ciudadanos

en las funciones administrativas.

Tema 4. Los actos administrativos: Conceptos, elementos

y clases. Términos y plazos. Requisitos.

Tema 5. Validez. Eficacia. Notificaciones y publicación. La

nulidad y anulabilidad. Las disposiciones de carácter general.

Tema 6. El procedimiento administrativo. Los interesados.

Tema 7. Fases del procedimiento administrativo común.

Procedimientos especiales.

Tema 8. El municipio: concepto y elementos. Término

municipal.

Tema 9. La población y el empadronamiento.

Tema 10. Los contratos de la Administración Local: Clasi-

ficación y elementos.

Tema 11. Selección del contratista. Ejecución y extinción

del contrato.

Tema 12. La gestión de los servicios públicos locales. 

Tema 13. El procedimiento administrativo local.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Tema 15. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones.

Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 16. La hacienda tributaria de la administración local.

Tasas y contribuciones especiales.

Tema 17. Impuestos locales.

Tema 18. Los Presupuestos locales. Elaboración del pre-

supuesto y liquidación.

Tema 19. Concepto de documento, registro y archivo.

Tema 20. Análisis documental y documentos oficiales.

ANEXO IV

Denominación: Oficial de cementerio.

Nº de plazas: Una.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Grupo: D.

Complemento de destino: 13.

Sistema de acceso: Turno Libre.

Forma de selección: Concurso oposición.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto Fase de concurso. Será de

acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo a

las bases generales.

Fase de oposición. Consistirá en la realización de una

prueba práctica relacionada con las tareas propias del puesto

de trabajo, a determinar por el Tribunal y en el tiempo que esta-

blezca éste.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-

nido. Principios Generales.

2. La reforma de la Constitución. Derechos y deberes fun-

damentales.

3. Organización del Estado. El Estatuto de Autonomía de

Andalucía.

4. El Municipio y la Provincia. Organización y competen-

cias.

5. Los servicios municipales: Enumeración e importancia

de los mismos.

6. Obligaciones del cargo de Oficial de cementerio.

7. Utensilios de trabajo en el servicio del Cementerio:

Maquinaria, cuidados y conservación de los utensilios.

8. Horarios o tiempos ideales para la prestación del servicio. 

9. Nociones básicas de albañilería y jardinería.

10. Organización y desarrollo de la prestación de servicio.

11. Herramientas empleadas en albañilería.

12. Herramientas empleadas en jardinería.

13. Las plantas más usadas en jardinería.

14. Reparación de mobiliario e instalaciones.

15. Limpieza de espacios públicos y medio ambiente.

16. Mantenimiento en general del Cementerio.

17. Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

18. Medidas de Prevención.

19. Normas más importantes a tener en cuenta en Seguri-

dad e Higiene en el Trabajo.

20. Primeros Auxilios.
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ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San

Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de

2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión

en propiedad de varias plazas vacantes en la plantilla del per-

sonal funcionario de este Ayuntamiento, integrante de la oferta

pública de empleo del año 2001, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1 g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de

modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo texto defi-

nitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.1. Se convoca para la selección de las plazas de perso-

nal funcionario vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,

incluidas en la oferta de empleo público para el año de 2001,

y que figuran en los anexos de esta convocatoria.

1.2. Estas plazas de encuadran en las escalas, subesca-

las y clases que se indican y están dotadas presupuestaria-

mente con los haberes correspondientes al personal funcio-

nario de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedará/n

sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes.

1.4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-

cíficas de cada convocatoria que figuran en los anexos cuando

contengan previsiones distintas a las recogidas en estas Bases

Generales.

Segunda. Normativa de aplicación.

La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo

previsto en estas bases y anexos y en su defecto, se estará a

lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local;

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas sobre la reforma de

la Función Pública y Disposición adicional vigésima segunda

de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública,

según modificación introducida por la Ley 41/1994, de 30 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden

social; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de

Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y,

Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este

Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-

lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el

último día de presentación de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a, igualmente podrán ser admitidos los

nacionales de los demás Estados miembros de la Unión

Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23

de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquella en que falten menos de 10 años para la jubilación

forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-

ria de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-

ciones públicas.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso

en las categorías y que se especifican en los anexos corres-

pondientes o hallarse en condiciones de obtenerlos en la fecha

de terminación del plazo de presentación de instancias. En

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse

en posesión de la credencial de homologación en España.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se

establecen en los anexos correspondientes.

Cuarta. Solicitudes. 

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas,

en las que los aspirantes deberán manifestar expresamente

que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la

base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se pre-

sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Avda. Jesús

Nazareno 31, en horario de 9 a 14,00 en el plazo de veinte días

naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Igualmente las instancias podrán presentarse en la

forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que

hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente soli-

citar su modificación mediante escrito motivado, dentro del

plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcu-

rrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-

raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

4.4. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los

títulos y documentos acreditativos de los mismos para hacer-

los valer en la fase de concurso, mediante presentación de foto-

copia. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de

expiración del plazo de presentación de instancias y se acre-

ditarán documentalmente con la solicitud de participación,

salvo que dichos datos obren en poder de esta Administración

Local, en cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado,

adjuntando la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso

de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados

las aclaraciones, en su caso, la documentación adicional que

se estime necesaria para la comprobación de los méritos ale-

gados.

4.5. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos

méritos que, aún alegados, fueron aportados o justificados con

posterioridad a la finalización del plazo de presentación de ins-

tancias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley

30/1992. No obstante se podrá acompañar a la instancia res-

guardo acreditativo de la petición de informe de vida laboral

de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha

documentación no después de 20 días de expedida y en todo

caso, antes del inicio del concurso.

4.6. Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo,

de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas

las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que

el resto de aspirantes. Tan sólo serán excluidos aquellos cuya

incapacidad sea incompatible con las funciones de la plaza a

la que se opta.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-

sentación de instancias, el Presidente de la Corporación, dic-

tará resolución, en el plazo máximo de 1 mes, aprobando la

lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el

nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y, en su

caso, el motivo de la exclusión, la que se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento.
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Sexta. Subsanación de solicitudes. 

6.1. Tanto para subsanar los errores de hecho como para

solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspi-

rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del

siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspi-

rantes en el Boletín Oficial de la provincia.

6.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-

sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-

cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-

vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos

efectos, los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no figu-

ran recogidos en la relación de excluidos, sino además, que

sus nombres constan correctamente en la pertinente relación

de admitidos.

6.3. Transcurrido el citado plazo, se dictará resolución por

la Alcaldía, accediendo o no a las reclamaciones y, elevando

a definitiva la lista de admitidos y excluidos que será publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios

de la Corporación.

Séptima. Tribunales.

7.1. El Tribunal calificador para la presente convocatoria

será el siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma

en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.

El jefe de servicio del departamento de personal del

Ayuntamiento.

Un funcionario de carrera de la Corporación, nombrado

por el Alcalde a propuesta de los Delegados de funcionarios.

Un Concejal nombrado por el Alcalde o funcionario en

quien delegue.

7.2. A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal,

así como al Secretario se les asignará un suplente, y su desig-

nación se hará pública en el «Boletín Oficial» de la Provincia,

así como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjun-

tamente con la lista de admitidos y excluidos.

7.3. Los miembros del tribunal deberán tener igual o supe-

rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas

convocadas.

7.4. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes

podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-

vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-

rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de

preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco

años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-

catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.

364/1995, de 10 de marzo.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titu-

lares o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de

los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-

rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-

rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,

se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,

antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

7.6. El Tribunal calificador quedará facultado para resol-

ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,

para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para

requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión

del procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-

rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para

incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido

requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-

rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor

desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-

bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de

éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar

contenido en consonancia con la titulación académica exigida

en la convocatoria y programa de la misma, para establecer

pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en

caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

7.7. El Tribunal acomodará las pruebas a las medidas que

soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que éstos

gocen de las mismas condiciones que el resto de los partici-

pantes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sani-

taria competente.

7.8. El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas opor-

tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-

dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-

rantes.

7.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y

sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que

pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-

maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo

que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de

anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. 

8.1. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar

de realización se publicará en el «Boletín Oficial» de la Provincia,

a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

8.2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único y, salvo caso de fuerza mayor, debida-

mente justificado y apreciado por el tribunal, el aspirante que

el día y la hora de la prueba no se presente a realizarla pierde

todos sus derechos.

8.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a

los opositores para que acrediten su personalidad o que reú-

nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas

selectivas.

8.4. En la lectura de los ejercicios realizados, los tribuna-

les calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pue-

den decidir la retirada del opositor por considerar su actuación

notoriamente insuficiente.

8.5. El orden de realización de las pruebas en que tengan

que actuar individualmente los aspirantes, vendrá determinado

por sorteo que se llevará a cabo justo antes del comienzo de

las mismas.

8.6. El proceso de celebración de ejercicios durará un

máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de un

ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo

no inferior a 72 horas. 

Novena. Sistema de calificación. 

A) Fase de oposición.

9.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-

vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un

mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

9.2. Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada

una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados

los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada

una de las mismas. El resultado final será la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de

pruebas que contenga el ejercicio.

9.3. Las distintas pruebas componentes de un ejercicio

podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine

el Tribunal Calificador.

9.4. Si en alguno de los temas o partes que contenga cada

prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-

dría la descalificación automática del mismo, quedando, por

tanto, eliminado.
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9.5. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

9.6. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de

los tribunales calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-

tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante

será la media de las restantes puntuaciones concedidas por

los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-

ran varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectiva-

mente.

9.7. Este sistema de calificación general no regirá para

aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto,

ya que será de aplicación el que se especifique en los anexos

respectivos.

9.8. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públi-

cas en el tablón de edictos de la Corporación.

9.9. La calificación será la suma de la puntuación obte-

nida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

B) Fase de concurso.

9.10. Los méritos alegados y acreditados por los intere-

sados serán valorados conforme al baremo de méritos que

figura como Anexo a estas bases generales.

9.11. En la fase de concurso, que será previa a la de opo-

sición, y no tendrá carácter eliminatorio, se valorará hasta con

un 45% de la puntuación máxima a obtener en el concurso

oposición.

9.12. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-

mer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos

alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el

Tablón de Anuncios de la Corporación, con una antelación, al

menos, 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

9.13. La valoración inicial de méritos tendrá carácter pro-

visional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas

a la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con

los documentos originales o fehacientes acreditativos de los

méritos alegados. Esta acreditación se efectuará en todo caso,

antes del comienzo de la fase de oposición y elevará a defini-

tiva la calificación de la fase de concurso junto con la obtenida

en la de oposición, y en el supuesto de que el proceso no cuente

con fase de oposición, los méritos se aportarán junto con la

solicitud en originales, compulsados o autenticados ante feda-

tario público.

C) Calificación final.

9.14. La calificación final será la puntuación obtenida en

la fase de oposición o en la de concurso cuando sólo exista

una de éstas. En los casos de concurso-oposición, dicha cali-

ficación será la suma de la puntuación obtenida en las dos

fases.

9.15. En los supuestos de empate en la calificación final,

se resolverá atendiendo a la punutación obtenida en cada uno

de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. Mejor puntuación en los apartados del concurso con-

forme al siguiente orden: Experiencia, titulación, antigüedad, y

cursos y seminarios.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba

adicional de desempate, que no computará para la puntuación

total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-

mentos y nombramiento. Concluidas las pruebas, el Tribunal

publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación

de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número

de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convo-

cadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-

tro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públi-

cas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta

base, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-

cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la

convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de

los anexos, así como la declaración jurada de no hallarse

incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-

vistos en la legislación vigente.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza

mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-

brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-

juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por

falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por

falta de presentación o falsedad en la documentación o no

superara el reconocimiento médico previsto en las bases gene-

rales o anexos en que así se recogiere, el Tribunal Calificador

queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en

el mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que

habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de

plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta

de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al

aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la

Corporación a los efectos de los correspondientes nombra-

mientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-

bramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes

deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,

a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán some-

tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin

perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplica-

ción otro de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

Undécima. Impugnación del expediente. La convocatoria,

sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación

del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados de

acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de

1998, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo,

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por compe-

tencia territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 10 en relación con el artículo de la Ley

Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde el

día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente podrá

interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde

la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que interpuesto

el recurso de reposición no podrá formularse recurso conten-

cioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de reposición,

conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Duodécima. Publicidad del expediente. Las presentes

Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la

Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de acuerdo

con el artículo 6.2. del R.D. 896/1991, de 17 de junio, un anun-

cio de esta convocatoria se publicará en el BOE con el conte-

nido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran

en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-

mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-

goría y clase, queden vacantes por cualquier circunstancia, y

hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-

vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 24 de febrero de 2002.- El

Alcalde, Domingo Hernández Carrillo.
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ANEXO I

BAREMO DE MERITOS DE LAS BASES GENERALES

PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Titulación.

1.1. Por poseer titulación académica relacionada con la

plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la

misma, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,50 puntos.

- Título Universitario Superior: 1,25 puntos.

- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-

sitario: 1 puntos.

- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

- Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente: 0,25 puntos.

1.2. No se valorarán los títulos académicos imprescindi-

bles para la obtención de otros de nivel superior que se ale-

guen.

1.3. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-

tirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura

y Deportes con carácter general.

2. Cursos y Seminarios.

2.1. Por participación en Cursos y Seminarios, siempre

que tengan relación directa con las actividades a desarrollar

en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en

la forma siguiente:

Cursos oficiales impartidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,70 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 1,00 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 1,50 puntos.

Cursos oficiales recibidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.

2.2. No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que

no determinaren el número de las que constó.

2.3. Los cursos cuyos certificados sean expedidos por orga-

nismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cur-

sos oficiales al 50 por ciento. 

3. Experiencia.

3.1. La valoración del trabajo desarrollado, se cuantificará

atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-

miento correspondientes a las del puesto solicitado, hasta un

máximo de 4 puntos en la forma siguiente:

- Por cada año de servicios en puestos de igual o superior

contenido funcional en Ayuntamientos con población com-

prendida entre 10.000 y 20.000 habitantes, hasta un máximo

de 4 puntos: 0,75 puntos.

- Por cada año de servicios en puesto de similares carac-

terísticas de otras Administraciones, hasta un máximo de 1,50

puntos: 0,50 puntos.

- Por cada año de servicios en puestos de similares carac-

terísticas en la empresa privada, hasta un máximo de 1,20 pun-

tos: 0,40 puntos.

3.2. Las fracciones de tiempo inferiores al año se valora-

rán por meses en forma proporcional a la valoración de los

periodos anuales.

3.3. Los puntos así obtenidos podrán variar en +/- 0,20

puntos/año en función de que la experiencia alegada se corres-

ponda en mayor o menor medida con las funciones a desa-

rrollar en el puesto a que se concurra.

3.4. No se computarán servicios que hayan sido presta-

dos simultáneamente con otros igualmente alegados, salvo que

se acredite su compatibilidad, o bien el trabajo se haya pres-

tado a tiempo parcial.

4. Antigüedad.

Se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos, en la forma

siguiente:

- Por cada año de servicio prestados en la Administración

Pública: 0,25 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán por

meses en forma proporcional a la valoración de los periodos

anuales.

5. Acreditación de los méritos. 

5.1. La acreditación de los méritos correspondientes a los

diferentes apartados, deberá hacerse con la presentación de

la siguiente documentación:

5.2. Titulación. Título expedido por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes, o resguardo acreditativo de

haber abonado los derechos de expedición del correspondiente

título, o certificación expedida por la Secretaría del centro donde

se hayan cursado los estudios.

5.3. Cursos y Seminarios. Certificación, título o Diploma

expedido por el centro y organismo que impartió el curso, con

indicación del número de horas de duración y si en el mismo

se han realizado pruebas de evaluación.

5.4. Experiencia. Original o copia compulsada de los con-

tratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del INEM,

acompañados del correspondiente certificado de empresa, o

bien certificación de la Administración de donde se hayan pres-

tado los servicios en los que deberán constar la denominación,

área, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y

titulación requerida del puesto desempeñado.

ANEXO II

Denominación: Oficial Administrativo.

Núm. de plazas: Dos.

Categoría: Oficial Administrativo.

Grupo: C.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profesional

de II grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

ANEXO III

Denominación: Auxiliar Administrativo.

Núm. de plazas: Una.

Categoría: Auxiliar Administrativo.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.
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Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

ANEXO IV

Denominación: Oficial de Medio Ambiente.

Núm. de plazas: Una.

Categoría: Oficial.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

ANEXO V

Denominación: Oficial Conductor del Servicio de Limpieza

Viaria.

Núm. de plazas: Tres.

Categoría: Oficial de Segunda.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

ANEXO VI

Denominación: Oficial del Servicio de Aguas.

Núm. de plazas: Dos.

Categoría: Oficial de Segunda.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

CORRECCION de errores a anuncios de bases (BOJA
núm. 19, de 14.2.02 y núm. 22, de 21.2.02).

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Mengíbar (Jaén).

Decreto núm. 54 /2002, dado en Mengíbar a día 25 de

febrero de 2002.

Advertidos errores en las Bases publicadas en los BOJAS

núm. 19 de 14.2.02 (Cabo Policía Local) y núm. 22 de 21.2.02

(Administrativo y Auxiliar Administrativo), por el presente, vengo

a resolver:

PLAZA DE CABO DE LA POLICIA LOCAL

Donde figura la denominación de la plaza: «Cabo de la

Policía Local»; debe figurar: «Oficial de la Policía Local».

Base 5.ª (Tribunal calificador).

Donde dice: «El Tribunal no podrá constituirse ni actuar

con la asistencia, al menos, de 4 de sus miembros, el

Presidente y el Secretario; debe decir: «El Tribunal no podrá

constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de 4 de sus

miembros y el Presidente.

Base 6.ª (Sistema de selección y calificación).

3. Ejercicio Teórico-Práctico.

Donde dice: «El tiempo máximo para desarrollar el Ejercicio,

Teórico (90 minutos) y práctico (1 hora)»; debe decir: «El tiempo

para desarrollar los Ejercicios Teórico y Práctico, será de 3

horas».

Anexo III (PRUEBAS PSICOTECNICAS).

Características de personalidad.

Donde dice: «Ausencia de Patología. Madurez y estabili-

dad emocional...» y los tres párrafos siguientes; debe decir:

«Ausencia de rasgos psicopatológicos, adaptación personal y

social normalizada.

Además, se valorará la motivación psicosocial del sujeto

y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capaci-

dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad

no presente dificultades de asimilación y acomodación a la

representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una

entrevista que los confirme.

La calificación de este ejercicio será de “apto” o “no apto”,

siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.»

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Base 2.ª (Requisitos de los aspirantes).

Apartado a).

Donde dice: «Con antigüedad mínima de servicios de tres

años en la citada subescala y grupo»; debe decir: «Con anti-

güedad mínima de servicios de dos años en la citada subes-

cala y grupo».

Base 7.ª (Concurso).

Apartado b).

Donde dice: «Como asistente, 02 puntos, hasta un máximo

de 2 puntos»; debe decir: «Como asistente, 0,2 puntos por

cada uno, cualquiera que sea la duración del mismo, hasta un

máximo de 2,00 puntos».

Apartado c).

Donde dice: «Por poseer titulación académica superior a

la exigida como requisito mínimo para optar a la plaza de que

se trata: 2 puntos»; debe decir: «Por poseer titulación acadé-

mica, de cualquier tipo, superior a la exigida como requisito

mínimo para optar a la plaza de que se trata: 2 puntos».

Base 8.ª (Oposición).

2.º Ejercicio, al final del primer punto y aparte, incluir el

siguiente texto: «Todas las pruebas de la Fase Oposición se cali-
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ficarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los

opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada

una de ellas».

PLAZA DE ADMINISTRATIVO

Base 7.ª (Concurso).

Apartado b).

Donde dice: «Como asistente, 02 puntos, hasta un máximo

de 2 puntos; debe decir: «Como asistente, 0,2 puntos por cada

uno, cualquiera que sea la duración del mismo, hasta un

máximo de 2,00 puntos».

Apartado c).

Donde dice: «Por poseer titulación académica superior a

la exigida como requisito mínimo para optar a la plaza de que

se trata: 2 puntos»; debe decir: «Por poseer titulación acadé-

mica, de cualquier tipo, superior a la exigida como requisito

mínimo para optar a la plaza de que se trata: 2 puntos».

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha arriba

indicados y de lo que como Secretario General, doy fe.- El

Alcalde. El Secretario, Luis Gómez Merlo de la Fuente.

AYUNTAMIENTO DE RONDA

CORRECCION de errores de las bases que se citan
(BOJA núm. 24, de 26.2.02).

El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Ronda, mediante Decreto 4/2002, de 6 de marzo, de 2002,

adoptó la resolución que a continuación se transcribe:

DECRETO 4/2002

Advertidos errores en la Resolución de Alcaldía del Excmo.

Ayuntamiento de Ronda aprobada mediante Decreto 40/2001,

de 27 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de la

Provincia de Málaga núm. 31, de 14 de febrero y en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía núm. 3.208, de 26 de febrero,

por la que se aprueban la Convocatoria y Bases Generales y

Especiales que han de regir la provisión en propiedad de las

plazas vacantes en la plantilla de personal, incorporadas a la

Oferta de empleo público 2000 y 2001, turno libre y promo-

ción interna y en virtud de las facultades que me atribuyen las

disposiciones vigentes, acuerdo la corrección de la citada reso-

lución en lo siguiente: 

Primero: En el Título I «Bases Generales», Capítulo I

«Delimitación de la convocatoria», punto 1, donde dice: «incor-

poradas a la oferta de empleo público correspondiente al año

2000»; debe decir: «incorporadas a la oferta de empleo público

correspondiente al año 2000 y 2001».

Segundo: En el Capítulo II del Título I, punto 6. Apartado

a), donde dice: «Ser español/a»; debe decir: «Ser español o

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea en los

términos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y demás nor-

mativa de desarrollo».

Tercero: En el Anexo III Subalterno, en el punto 1, donde

dice: «Es Objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de 4 plazas de Subalterno»; debe decir: “Es Objeto

de la presente convocatoria la provisión en propiedad de 5 pla-

zas de Subalterno».

Cuarto: En el Anexo XIII Agente de la Policía Local, en la

Base Sexta, el párrafo que dice: «El Sistema de selección de

los aspirantes constará de dos fases: A) Concurso y B)

Oposición», debe tenerse por no puesta. Asimismo debe tenerse

por no puesta la frase del último párrafo de dicho Anexo: «De

igual forma, la valoración de los méritos no servirá para poder

superar la fase de oposición».

Ronda, 6 de marzo de 2002.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre resolución de expedientes sancio-
nadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-

ción personal de las Resoluciones de los expedientes sancio-

nadores que a continuación se relacionan, al haber sido rehu-

sadas por los expedientes, dictadas por el Director Gerente de

la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por infracciones

al Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de

la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley

27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y

mediante el presente anuncio se les notifica, las mismas, a los

interesados, haciéndose constar que las sanciones deberán

hacerse efectivas en la entidad Unicaja 2103, sucursal 1074,

DC 18, núm. de cuenta 0230000011 en el plazo de quince

días siguientes a la firmeza de las resoluciones –firmeza que

se producirá al no interponer Recurso de Alzada dentro del

plazo, o con la resolución del mismo– advirtiéndose que se pro-

cederá, en caso contrario, a su cobro por la vía de apremio.

Asimismo se detalla que contra las referidas resoluciones

podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra.

Consejera de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un

mes contado a partir de su notificación, de conformidad con

lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de febrero,

quedando de manifiesto los expedientes sancionadores en el

domicilio legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,

sita en Sevilla, C/ San Gregorio núm. 7, y previa solicitud en

las respectivas instalaciones portuarias.

1. Ref.: 159/02. Expedientado: Margarita Muñoz Vargas.

Denuncia: 14.1.01 (14,30 horas). Fecha incoación: 13.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (CA-2717-BK) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona

(Málaga)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.).

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

2. Ref.: 367/01. Expedientado: Agustín López Hernández.

Denuncia: 8.7.01. Fecha incoación: 12.12.01.

Hechos: «Permanecer atracada, sin causa alguna justifi-

cada y sin autorización, la embarcación Fco. y Agustín (3.ª-AM-

2-2123) en el Puerto Deportivo San José (Almería)».

Sanción: 120,20 euros (20.000 ptas.).

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 11, 26, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director de Servicios

Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.
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ANUNCIO sobre resolución de expedientes sancio-
nadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-

ción personal de las Resoluciones de los expedientes sancio-

nadores que a continuación se relacionan, dictadas por el

Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,

por infracciones al Reglamento de Policía, Régimen y Servicio

de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en

relación con la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante, y mediante el presente anuncio se les noti-

fica, las mismas, a los interesados, haciéndose constar que

las sanciones deberán hacerse efectivas en la entidad Unicaja

2103, sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta 0230000011 en

el plazo de quince días siguientes a la firmeza de las resolu-

ciones –firmeza que se producirá al no interponer Recurso de

Alzada dentro de plazo, o con la resolución del mismo– advir-

tiéndose que se procederá, en caso contrario, a su cobro por

la vía de apremio. Asimismo se detalla que contra las referidas

resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante la

Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en el

plazo de un mes contado a partir de su notificación, de con-

formidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999,

de 13 de febrero, quedando de manifiesto los expedientes san-

cionadores en el domicilio legal de la Empresa Pública de

Puertos de Andalucía, sita en Sevilla, C/ San Gregorio núm. 7,

y previa solicitud en las respectivas instalaciones portuarias.

1. Ref.: 27/01. Expedientado: M.ª Pilar Minguillón Martín.

Denuncia: 15.9.00 (14,25 horas). Fecha incoación: 19.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (M-0755-TX) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona

(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

2. Ref.: 44/01. Expedientado: Amborgi, SL.

Denuncia: 21.8.00 (16,45 horas). Fecha incoación: 22.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-8394-CY)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona

(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

3. Ref.: 105/01. Expedientado: Agustín García Cazorla.

Denuncia: 16.11.00 (18,00 horas). Fecha incoación:

30.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (CA-2432-AB)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Isla Cristina

(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

4. Ref.: 106/01. Expedientado: Carmelo Pérez Ramos.

Denuncia: 16.11.00 (18,00 horas). Fecha incoación:

30.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-3995-U) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Isla Cristina

(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

5. Ref.: 154/01. Expedientado: David Prescott.

Denuncia: 24.9.00 (13,30 horas). Fecha incoación: 12.2.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-7141-CS)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona

(Málaga)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

6. Ref.: 190/01. Expedientado: Francisco Gómez Peña.

Denuncia: 21.9.00 (21,20 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-0886-I) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Punta Umbría

(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

7. Ref.: 203/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 16.2.01 (10,30 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva

“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo

caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-

vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.

114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

8. Ref.: 207/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 2.1.01 (10,15 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva

“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo

caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-

vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.

114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.
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9. Ref.: 214/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 9.1.01 (10,30 horas). Fecha incoación: 9.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva

“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo

caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-

vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.

114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

10. Ref.: 238/01. Expedientado: Peter Rusell.

Denuncia: 28.11.00 (14,30 horas). Fecha incoación:

12.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-5628-AU)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella

(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

11. Ref.: 248/01. Expedientado: Francisco Constantino

Noguera.

Denuncia: 23.8.00 (01,50 horas). Fecha incoación: 13.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-4284-U) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Ayamonte

(Huelva)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

12. Ref.: 374/01. Expedientado: Agustín Parody López.

Denuncia: 11.4.01 (13,50 horas). Fecha incoación: 11.9.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-1172-DC)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella

(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director de Servicios

Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO de Información Pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones portuarios
(Ley 6/1986, de 4 de mayo).

Por haber resultado imposible en los domicilios designa-

dos, la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento de

los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan,

las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y

cánones portuarios (ley 6/1986, de 5 de mayo), que en cada

caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-

sado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal, o talón

nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días

hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El

impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.

En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado

mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-

nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en el

plazo de un mes contado desde el siguiente a su publicación

en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las

Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2 Decreto 126/1992).

La interposición del recurso no interrumpe la obligación de

ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art.

52 del Reglamento General de Recaudación.
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Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.



Página núm. 4.504 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002


