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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se pro-
cede a la corrección de errores de la de 22 de abril
de 2002, por la que revoca el nombramiento de don
José Antonio Fernández de Alava como funcionario
interino para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz).

Advertido error en la Resolución de 22 de abril de 2002,
de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento de don José Antonio Fernández
de Alava como funcionario interino para el desempeño del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Jimena de la Frontera (Cádiz), se procede a su corrección
en los siguientes términos:

Donde dice: «Se revoca el nombramiento de don José
Antonio Fernández de Alava como funcionario interino para
el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz)», debe
decir: «Se revoca el nombramiento de don José Antonio Fer-
nández de Alava como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Jimena de la Frontera (Cádiz)».

Sevilla, 30 de abril de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 30 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se ads-
cribe en comisión de servicios a doña Cristina Grandal
Delgado, Interventora del Ayuntamiento de Medina Sido-
nia (Cádiz), al puesto de trabajo de Intervención del
Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Bollu-
llos Par del Condado (Huelva), por la que se solicita la ads-
cripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo
de Intervención del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado
(Huelva) de doña Cristina Grandal Delgado, funcionaria de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, titu-
lar de la plaza de Intervención del Ayuntamiento de Medina
Sidonia (Cádiz), en virtud de Resolución de 27 de febrero
de 2002, de la Dirección General para la Administración Local
(BOE núm. 58, de 8 de marzo), así como la conformidad
del Ayuntamiento de Medina Sidonia, manifestada mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de abril de 2002, con
arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16

de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña Cristina Grandal Delgado, con DNI 34.006.748,
actual Interventora del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cá-
diz), al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Bollullos Par del Condado (Huelva), durante el período de
tiempo de un año, corriendo a cargo de éste último el pago
de las remuneraciones debidas.

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

Sevilla, 30 de abril de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de mayo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda el nombra-
miento de los aspirantes seleccionados en el concur-
so-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de
Técnicos Especialistas en Laboratorio de Areas Hos-
pitalarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de la Resolución de 30 de junio de 1999 (BOJA núm. 82,
de 17 de julio), por la que se convoca concurso-oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de Técnicos Especialistas
en Laboratorio de Areas Hospitalarias dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, y finalizado el plazo de elección de plazas
y presentación de documentos establecido en la Resolución
de 30 de enero de 2002 (BOJA núm. 17, de 9 de febrero),
mediante la que se anuncia la publicación de la Relación
Definitiva de aspirantes que han superado el concurso-opo-
sición citado, esta Dirección General de Personal y Servicios,
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de
lo dispuesto en la base 9.1 de la citada Resolución de 30
de junio de 1999 y en el Decreto 245/2000, de 31 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
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HA RESUELTO

Primero. Acordar el nombramiento como personal esta-
tutario en la categoría de Técnicos Especialistas en Laboratorio
de Areas Hospitalarias de los aspirantes seleccionados en el
concurso-oposición para la cobertura de plazas básicas vacan-
tes de dicha categoría, convocado por la Resolución de 30
de junio de 1999 (BOJA núm. 82, de 17 de julio), que se
relacionan en Anexo a la presente Resolución, con expresión
del destino que se les adjudica. Los nombrados disponen de
un mes de plazo de toma de posesión, improrrogable, contado
a partir del día siguiente al de publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Declarar, de conformidad con lo establecido en
la base 8.4 de la Resolución de 30 de junio de 1999, la
pérdida de los derechos derivados de su participación en las
pruebas selectivas de doña M. Isabel Buitrago Melero, con
DNI 25.982.305, quien habiendo sido seleccionada tras supe-
rar las pruebas selectivas, según figura en la Resolución de
30 de enero de 2002 citada, no ha solicitado plaza ni pre-
sentado la documentación exigida dentro del plazo fijado en
dicha Resolución.

Tercero. El personal que desee efectuar la opción prevista
en la Disposición Adicional Quinta del Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), o en el
art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 4, de 4 de enero de 1985), solicitando
la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector
público en la plaza que le es adjudicada en la presente Reso-
lución, habrá de dirigir escrito a la Dirección General de Per-
sonal y Servicios, Avda. de la Constitución, núm. 18, 41071,
Sevilla, dentro del plazo establecido en el apartado primero
de la misma, debiendo aportar toda la documentación acre-
ditativa de la prestación de servicios en el sector público ale-
gada. Dicha solicitud será resuelta de forma motivada e indi-
vidualizada por esta Dirección General.

Cuarto. Perderán los derechos derivados de su partici-
pación en las pruebas selectivas referidas quienes, transcurrido
dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa
de imposibilidad debidamente acreditada y así apreciada por
esta Dirección General.

Sevilla, 7 de mayo de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de abril de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Gloria López Pantoja Profesora
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de julio de 2001 (BOE de 7 de
agosto de 2001), y de acuerdo con lo que establece la

Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Gloria López
Pantoja Profesora Titular de Escuela Universitaria, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Tecnologías del Medio
Ambiente», adscrita al Departamento de «Ciencias Agrofo-
restales».

Huelva, 26 de abril 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de abril de 2002, de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la mis-
ma. (BOJA núm. 56, de 14.5.2002).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 24
de abril de 2002, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Málaga de la
Consejería de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 56, de 14 de mayo
de 2002, procede efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 7.763, en el apartado 3. Antigüedad, del
Baremo General aplicable a los puestos contenidos en el
Anexo I-A, en la primera línea del segundo párrafo, donde
dice: «La antigüedad como personal funcionario se compu-
tará...», debe decir: «La antigüedad como funcionario de carre-
ra se computará...».

En la página 7.763, el punto 6, apartado a) del Baremo
General aplicable a los puestos contenidos en el Anexo I-A,
debe quedar redactado de la siguiente forma:

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

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

ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

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

Málaga, 14 de mayo de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se designan fecha, hora y lugar para la cele-
bración del sorteo público que determinará el orden
de actuación de opositores a las pruebas selectivas
que se convoquen, en cumplimiento de la oferta de
empleo público de 2002.

El artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-

moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, dispone que, con anterioridad al
inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos de selección,
la Secretaría General para la Administración Pública deter-
minará mediante un único sorteo público, celebrado previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el
orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas
selectivas de ingreso que se celebren durante el año. El resul-
tado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial.

En aplicación de la citada disposición, he resuelto celebrar
el citado sorteo el día 27 de mayo de 2002, a las 12 horas,
en la Sala de Juntas de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en Plaza de la Gavidia, 10, bajo la
presidencia del Director General de la Función Pública o per-
sona en quien éste delegue.

El resultado de este sorteo, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, afectará a todas las con-
vocatorias.

Sevilla, 10 de mayo de 2002.- El Secretario General para
la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 22 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 3 de
octubre de 2000, por la que se delegan competencias en
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 124, de 28 de octubre), anuncia la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, con sujeción
a las siguientes bases:

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

Segunda 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
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2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Sevi-
lla, Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae» en el que harán constar el número
de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 8,14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa; sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (art.
116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/1992).

Sevilla, 22 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de
Cádiz.

Centro de destino: Delegación Provincial de Cádiz.
Código P.T.: 461810.
Denominación del puesto: Secretario/a.
Ads.: F.
Gr.: D.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.

Area relacional:
Nivel C.D.: 16.
C. específico: 5.943,60 E.
Cuerpo: P-D-10.
Exp.: 1 año.
Titulación:

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 29 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Málaga.
Centro de destino: Residencia de Pensionistas de Este-

pona.
Código R.P.T.: 633670.
Código SIRHUS: 988510.
Denominación del puesto: Director/a.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-10.962.72 E.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Estepona (Málaga).
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de abril de 2002, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
esta Universidad mediante concurso de méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo I, en
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el 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 la Resolución de
este Rectorado de fecha 20 de diciembre de 1993, por la
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario de Administración y Servicios, este Rectorado, en
virtud de las atribuciones que tiene conferidas por Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; los Estatutos
de la Universidad de Cádiz (BOJA número 14, de 18 de febrero

de 1986), y demás disposiciones vigentes, ha dispuesto anun-
ciar la convocatoria de los puestos de trabajo relacionados
en el Anexo I, por el procedimiento de concurso de méritos,
con arreglo a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes

1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al
servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz, per-
tenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo C
de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de
2 de agosto, teniendo en cuenta lo indicado en el Anexo 1
respecto a las Escalas Especiales o Especialidades de Escala,
que se encuentren en la situación de servicio activo o en las
situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa o volun-
taria, declaradas por el órgano competente y reúnan los requi-
sitos establecidos en el Anexo I.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán
participar siempre que hayan transcurridos dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido por concurso,
salvo las excepciones a las que se refiere el apartado f) del
artículo 20 de la Ley 30/84, según nueva redacción dada
por la Ley 23/88, de 28 de julio.

3. Los funcionarios en Excedencia voluntaria por interés
particular sólo podrán participar si al término del plazo de
presentación de instancias llevasen más de dos años en dicha
situación.

Base II. Valoración

La valoración de los méritos para la adjudicación de las
plazas se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado: El grado personal con-

solidado se valorará en todos los casos, calificándose hasta
un máximo de tres puntos, con arreglo al siguiente baremo:

- Por tener un grado personal consolidado de superior
nivel al del puesto que se solicita: Tres puntos.

- Por tener un grado personal consolidado del mismo
nivel al del puesto que se solicita: Dos puntos y medio.

- Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso
de consolidación de grado se entenderá que poseen un grado
personal consolidado equivalente al nivel mínimo de su grupo
de titulación.

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento: Por la
realización o impartición de Cursos de Formación y Perfec-
cionamiento que tengan relación directa con las actividades
a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita, organizado
por Organismo Oficial, en los que se haya expedido diploma
y certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de
aprovechamiento:

- Organizado por centro oficial de formación de funcio-
narios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por
cada curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de for-
mación de funcionarios.
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1.3. Experiencia: En el mismo área de conocimiento del
puesto solicitado, a razón de un punto por año de servicio
completo o fracción superior a seis meses, hasta un máximo
de seis puntos. El período máximo de tiempo a valorar será
de seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a
la experiencia en función de un baremo proporcional al nivel
del puesto desempeñado por el solicitante en el mismo área
de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo valorarse
también las aptitudes y rendimientos apreciados a los can-
didatos en los puestos anteriormente desempeñados, solici-
tando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad: Se valorará a razón de 0,25 puntos
por año completo de servicios reconocidos o fracción superior
a seis meses, hasta un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente
alegados.

1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que
fuese personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la loca-
lidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se con-
cederá al solicitante 1,5 puntos.

La puntuación a que hace referencia el apartado anterior
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse des-
de un puesto de trabajo en localidad distinta a aquélla en
que radique la del puesto solicitado.

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el Anexo 1
será preciso obtener una puntuación mínima total en los méri-
tos generales de: 6,5 puntos en los puestos de trabajo de
nivel de complemento de destino inferior al 18, y de siete
puntos en los puestos de trabajo de nivel de complemento
de destino igual o superior al 18. A los efectos de la superación
de la puntuación mínima, se podrá sumar a la puntuación
obtenida en los méritos generales la obtenida en la confección
de la memoria, siempre que se hubiese superado el mínimo
establecido en dicha memoria.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados
documentalmente.

2. Méritos específicos.
2.1. Memoria: En todos los puestos de trabajo solicitados

se podrá presentar memoria justificativa de los requisitos, con-
diciones y medios necesarios para su desempeño, la cual debe-
rá presentarse dentro del plazo establecido en la base III a
través de correo electrónico a la siguiente dirección: plani-
ficacion.personal*uca.es. A la entrada de ésta, el Area de
Personal remitirá de forma inmediata un correo electrónico
al interesado/a comunicándole la correcta recepción. De no
recibirse la conformidad del Area de Personal, el interesado
remitirá la memoria en papel a través del Registro General
de la Universidad. Se puntuará hasta un máximo de cuatro
puntos, de conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 45.5 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
La Comisión podrá, en su caso, entrevistar a los candidatos
en relación con la memoria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria
a la de los restantes méritos reconocidos será preciso haber
obtenido una puntuación mínima de dos puntos.

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones, que se podrán tener en cuenta en la confección
de las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta orga-
nizativa que contendría, como mínimo, un análisis de las tareas
del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios
para su desempeño, etc., con base en la descripción esta-
blecida en la convocatoria y que versaría sobre las funciones
que el citado puesto tiene dentro del Area al que esté adscrito.

- El formato a usar en su confección podría ser Office
97 y el de presentación sería formato DIN A-4, tipo de letra
Arial o similar, a espacio sencillo y a una cara.

- Para las plazas de los grupos A y B podría contener
entre 10 y 100 páginas, y para las plazas de los grupos C
y D entre 10 y 50 páginas.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo: En concepto
de méritos en relación con el puesto de trabajo se valorarán
los reseñados en el Anexo I como determinantes de la idoneidad
de quien aspire a desempeñar el puesto, atendiendo a su
cualificación en particulares técnicas, áreas o materias, a cuyo
efecto podrá requerirse al concursante, si se estimara nece-
sario, para una entrevista o demostración que permita verificar
los merecimientos que haya aducido. Los citados méritos
podrán establecerse para aquellos puestos de trabajo cuyo
nivel de complemento de destino sea superior al 16. Los méri-
tos, en relación con el puesto de trabajo, para aquellos puestos
que se hayan establecido se valorarán hasta un máximo de
cuatro puntos, siendo requisito obligatorio para poder proceder
a la adjudicación de la plaza haber obtenido un mínimo de
dos puntos en los citados méritos.

Base III. Solicitudes

Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán
ajustarse al modelo que figura en el Anexo II, al Excelentísimo
señor Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», y las presentarán en el Registro
General de la Universidad de Cádiz (calle Ancha, número 16,
Cádiz), o en las oficinas a que se refiere el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que los participantes soliciten varias plazas,
la preferencia de las mismas se entenderá establecida en el
mismo orden en que aparezcan en la solicitud de participación.

Base IV. Calificación

1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos
componentes se relacionan en el Anexo III. La Comisión podrá
solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos
que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto.

2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios
de carrera al servicio de la Administración de la Universidad
de Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan
tomar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones

1. La Comisión elevará a la autoridad competente la
correspondiente propuesta para la adjudicación de las plazas,
según la prelación de los concursantes a los puestos, de acuer-
do con las evaluaciones que consten en el acta y en orden
de mayor a menor puntuación. Sumando para ello las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de méritos generales y las obte-
nidas en la fase de méritos específicos, teniendo en cuenta
lo establecido en los apartados 1 y 2 de la base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual pun-
tuación, se dará preferencia al funcionario que hubiera obte-
nido mayor puntuación en el apartado 1.3 de la base II.
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Base VI. Resolución

1. El concurso será resuelto por Resolución, que se publi-
cará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cuya
publicación servirá de notificación a los interesados.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta loca-
lidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
así como el cambio de situación administrativa que en cada
caso corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha
de concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando
finalicen permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 18 de abril de 2002.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN A CONCURSO

Ord.: 1.
Denominación: Jefe/a de Gestión del Gabinete del Rector.
Grupo: C.
Nivel: 20.
C. esp.: 5.169,36.
Localidad: Cádiz.

Ord.: 2.
Denominación: Jefe/a de Gestión Vic. Extensión Uni-

versitaria.
Grupo: C.
Nivel: 20.
C. esp.: 5.169,36.
Localidad: Cádiz.

Ord.: 3.
Denominación: Jefe/a de Gestión Area Atención al Alum-

nado.
Grupo: C.
Nivel: 20.
C. esp.: 5.169,36.
Localidad: Cádiz.
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ANEXO III

COMPOSICION DE LA COMISION VALORADORA DEL CON-
CURSO DE MERITOS CONVOCADO POR RESOLUCION
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ DE FECHA 18 DE ABRIL

DE 2002

Presidente: Ilmo. Sr. don José Ramón Repeto Gutiérrez,
Gerente de la Universidad de Cádiz.

Vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Servando Rodríguez Rodríguez, Director de Atención al
Alumnado, y don José Palao Sánchez, Director del Gabinete
del Rector.

Vocales en representación de la Junta de Personal de
Administración y Servicios: Don Juan Luis Candón Macías
y doña Ana Cervera Corbacho.

Secretario: Don Juan Marrero Torres, Coordinador de Pla-
nificación del Area de Personal.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 13 de mayo de 2002, sobre com-
posición de la Mesa de Contratación en los Servicios
Centrales de la Consejería.

La Orden de 29 de marzo de 2000 sobre composición
de la Mesa de Contratación en los Servicios Centrales de la
Consejería fue aprobada con la finalidad de adaptar la Orden
de 18 de septiembre de 1998, favorecedora, se decía en su
preámbulo, de una mayor adecuación y unificación de criterios
en materia de contratación entre los distintos Centros direc-
tivos, a la modificación que suponía la entrada en vigor de
la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, en la que, si bien man-
tenía la existencia de este órgano especializado y de asistencia
a quien corresponde la calificación de los documentos pre-
sentados para acreditar la personalidad de los empresarios
y la de las propias ofertas, efectuando propuestas de resolución,
no sólo lo exceptuaba en los supuestos previstos en el artícu-
lo 12.4 como ya hacía la anterior Ley, sino que además confería
a la Mesa carácter potestativo a su constitución por el pro-
cedimiento negociado.

La posterior promulgación del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, no modificó ninguno de los aspectos en la com-
posición y funciones de las Mesas de Contratación.

Por el contrario, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sí contiene
modificaciones en su artículo 79.1, si bien este precepto no
posee carácter básico, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado 1.º de la disposición final primera.

No obstante, la experiencia ha demostrado ciertas dis-
funciones en el normal desenvolvimiento de la Mesa llegando
a dificultar en ocasiones su funcionamiento, cuando de lo
que se trata es de que sea un órgano provisto de la necesaria
agilidad y diligencia que, por la cantidad de contrataciones
en esta Consejería, resulta exigible.

Por todo ello, encontrando norma habilitante en el artícu-
lo 81 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
es preciso una nueva configuración de la Mesa de Contratación
de los Servicios Centrales de la Consejería de Turismo y Depor-
te, que asistirá al órgano de contratación con carácter
permanente.

En consecuencia, y de conformidad con las facultades
que me confiere la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. La Mesa de Contratación de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Turismo y Deporte, que asistirá con
carácter permanente al órgano de contratación para la adju-
dicación de los contratos por procedimiento abierto o restrin-
gido y, en su caso, en el procedimiento negociado, tendrá
la siguiente composición:

a) Presidente: El Coordinador General. En su defecto, será
suplido por el Jefe del Servicio de Coordinación.

b) Vocales:

1. Un Jefe de Servicio del Centro directivo al que competa
la tramitación del expediente de contratación, designado por
el titular del mismo. En su defecto, será suplido por funcionario
designado al efecto por el titular del Centro directivo.

2. El Letrado de la Junta de Andalucía, Jefe de la Asesoría
Jurídica de la Consejería de Turismo y Deporte. En su defecto,
será suplido por el funcionario a quien se asigne el desempeño
de esta función de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 3 del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, de Orga-
nización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.

3. Un representante de la Intervención General de la Junta
de Andalucía.

4. Un funcionario del Centro directivo a quien competa
la tramitación del expediente de contratación, designado por
el titular del mismo. Este Vocal, con voz y voto, ejercerá las
funciones de Secretario de la Mesa de Contratación, debiendo
contar, para la realización de las mismas, con la adecuada
y suficiente dotación de medios personales y materiales.

Artículo 2. El Presidente podrá designar, en función de
la naturaleza del contrato, los técnicos que estime procedentes,
que participarán con voz pero sin voto.

Artículo 3. Para la válida constitución de la Mesa de Con-
tratación, además de la presencia del Presidente y del Secre-
tario o, en su caso, de quienes lo sustituyan, se requerirá
la de, al menos, dos de sus Vocales.

En todo lo demás, el funcionamiento de la Mesa de Con-
tratación se ajustará a lo dispuesto en la legislación de pro-
cedimiento administrativo sobre órganos colegiados, pudiendo
recabar la misma cuantos informes se estimen necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.

Disposición transitoria única.
Los procedimientos de contratación, en los que estuviesen

constituidas las Mesas para la primera fase de calificación
de documentos, ajustarán la composición de las mismas a
la Orden de 29 de marzo de 2000, sobre composición de
la Mesa de Contratación en los Servicios Centrales de la
Consejería.
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Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden
y, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria
única, la Orden de 29 de marzo de 2000, sobre composición
de la Mesa de Contratación en los Servicios Centrales de la
Consejería.

Disposición final única. 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,
siendo aplicable a los procedimientos de contratación en los
que no estuviesen constituidas las Mesas para la primera fase
de calificación de documentos.

Sevilla, 13 de mayo de 2002

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 134/2002, de 23 de abril, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Oria (Almería), de
una parcela sita en el Paraje del Puntal de la citada
localidad, con destino a Centro de Menores, y se ads-
cribe a la Consejería de Asuntos Sociales.

Por el Ayuntamiento de Oria (Almería) fue ofrecida a la
Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela, ubicada en
el Paraje del Puntal de dicho municipio, con destino a Centro
de Menores.

Por la Consejería de Asuntos Sociales se considera de
interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
disponer de un Centro de Internamiento donde ingresar y aten-
der a los menores infractores.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 23 de abril de 2002,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Oria (Almería) de una parcela,
con 14.490 m2 de superficie y diversas edificaciones cons-
truidas, integrada por las siguientes fincas:

- Tierra de secano en el Paraje del Puntal, sitio del
Enterraso, término de Oria, de cabida 12.848 m2. Linda: Norte
y Este, Antonio conocido por Sereno; Sur, Francisco Masegosa
Reche, y, Oeste, Tomás Romero Rodríguez. Inscrita al folio
60 del tomo 1.072, libro 135, finca núm. 4.804-N.

- Tierra de secano en el Paraje del Puntal, sitio del
Enterraso, término de Oria, de cabida 1.142 m2, que linda
por sus cuatro vientos con la finca matriz, registral núm.
4.804-N. Inscrita al folio 97 del tomo 1.072, libro 135, finca
núm. 15.385.

- Tierra de secano en el Paraje del Puntal, sitio del
Enterraso, término de Oria, de cabida 500 m2, que linda por
sus cuatro vientos con la finca matriz, registral núm. 4.804-N.
Inscrita al folio 101 del tomo 1.072, libro 135, finca núm.
15.386.

Las referidas fincas obran inscritas en el Registro de la
Propiedad de Purchena, con los números 4.804-N, 15.385
y 15.386.

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

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la parcela donada, que se adscribe a la Consejería de Asun-
tos Sociales con destino a Centro de Menores.

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

Sevilla, 23 de abril de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 135/2002, de 23 de abril, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la entidad Arrendamientos Juncaril SL,
de tres vehículos con destino al servicio Andaluz de
Salud.

Por la entidad «Arrendamientos Juncaril, S.L.», ha sido
ofrecida a la Comunidad Autónoma de Andalucía la donación
de tres vehículos, dos Ford Transit FT Modelo 190CH y un
Ford Transit FT Modelo 80 MI, con destino al Servicio Andaluz
de Salud (Consejería de Salud).

La Consejería de Salud ha considerado de interés la acep-
tación de dicha donación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el día 23 de abril de 2002,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por la entidad Arrendamientos Juncaril, S.L., de los
siguientes vehículos:

- Ford Transit FT Modelo 190 CH, Matrícula
GR-9192-AG.

- Ford Transit FT Modelo 190 CH. Matrícula
GR-9194-AG.

- Ford Transit FT Modelo 80 MI. Matrícula GR-9193-AG.

Segundo. Los citados bienes deberán incorporarse al
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, quedando los bienes adscritos al
Servicio Andaluz de Salud.

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

Sevilla, 23 de abril de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ACUERDO de 23 de abril de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Medina Sidonia (Cádiz), por un plazo de
cincuenta años, el uso del Silo de Cereales sito en
la Avenida de las Cortes, s/n, de la citada localidad,
con destino a Centro de Día para la Tercera Edad y
Museo Agrario.

El Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) ha solicitado
la cesión del antiguo Silo de Cereales, ubicado en la Avenida
de las Cortes, s/n, de dicho municipio, para destinarlo a Centro
de Día para la Tercera Edad y Museo Agrario.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha prestado su con-
formidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el día 23 de abril de 2002,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Medina
Sidonia (Cádiz), de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, el uso del Silo de Cereales
de dicha localidad.

El citado inmueble fue transferido a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el Real Decreto 511/1996, de 15
de marzo, sobre traspaso de los medios adscritos a la gestión
encomendada en materia de agricultura (FEGA). Ocupa una
superficie catastral de 1.878,30 m2 y está situado en la Ave-
nida de las Cortes, s/n, de Medina Sidonia.

Segundo. Se otorga la presente cesión, por un plazo de
cincuenta años, con destino a Centro de Día para la Tercera
Edad y Museo Agrario.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
o deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los
de personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión,
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto al inmueble cedido.

Asimismo, queda obligado a mantenerlo durante dicho
plazo en perfecta conservación siendo responsable de los
daños, detrimentos o deterioros causados.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo

caso, las potestades de autotutela sobre el bien cedido, en
orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en el Capí-
tulo I del Título II de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 23 de abril de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 23 de abril de 2002, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública Hospital
de Poniente de Almería.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 23 de abril de 2002, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 23 de abril de 2002, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 22 de marzo de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de El Ejido (Almería). (PP. 845/2002).

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

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 2,87 euros/abon./mes

Cuota variable o de consumo
Uso doméstico

Bloque I: De 0 hasta 7 m3/mes 0,342886 euros/m3

Bloque II: Más de 7 hasta 20 m3/mes 0,401996/euros/m3

Bloque III: Más de 20 hasta 30 m3/mes 0,719230/euros/m3

Bloque IV: Más de 30 m3/mes 1,392339 euros/m3
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Concepto IVA excluido

Uso industrial y comercial

Bloque I: De 0 hasta 7 m3/mes 0,401996 euros/m3

Bloque II: Más de 7 m3/mes 0,719230 euros/m3

Bloque III: Se establece una escala
especial para usos industriales y
comerciales en los que el agua sea
un elemento esencial para el desarrollo
de la actividad que se facturará a 0,244314 euros/m3

Otros usos
Los consumos a Hoteles y Hostales
se ajustarán a la escala de precios siguiente:

De 0 hasta 4 m3/habitación/mes 0,376443 euros/m3

Más de 4 m3/habitación/mes 0,877535 euros/m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 12,53 euros/mm
Parámetro B: 73,563882 euros/l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Uso doméstico

Calibre del contador en mm
Hasta 13 52,12 euros

15 59,33 euros
20 77,36 euros
25 95,39 euros
30 113,42 euros
40 149,48 euros
50 185,54 euros
65 239,63 euros
80 293,72 euros

100 y superiores 365,84 euros

Uso industrial y comercial

Calibre del contador en mm
Hasta 13 62,36 euros

15 69,58 euros
20 87,61 euros
25 105,64 euros
30 123,67 euros
40 159,73 euros
50 195,79 euros
65 249,88 euros
80 303,97 euros

100 y superiores 376,09 euros

Uso especial

Calibre del contador en mm
Hasta 13 35,07 euros

15 42,29 euros
20 60,32 euros
25 78,35 euros
30 96,38 euros
40 132,44 euros
50 168,50 euros
65 222,59 euros
80 276,68 euros

100 y superiores 348,80 euros

Uso hotel
Calibre del contador en mm
Hasta 13 57,94 euros

15 65,15 euros
20 83,18 euros

Concepto IVA excluido

25 101,21 euros
30 119,24 euros
40 155,31 euros
50 191,37 euros
65 245,46 euros
80 299,55 euros

100 y superiores 371,67 euros

Fianzas

Calibre del contador en mm
Hasta 13 111,81 euros

15 129,01 euros
20 172,02 euros
25 215,02 euros
30 258,03 euros
40 344,03 euros
50 y superiores 430,04 euros

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

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

Sevilla, 22 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 24 de abril de 2002, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Jaén,
con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y servicios correspondientes a
los fondos ordinarios del ejercicio 2001, realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con
el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2001.

Determinada por Decreto 163/2002, de 3 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2001, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

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

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Jaén,
una subvención por importe de 1.033.050,01 euros, corres-
pondiente al 75% de las cantidades, que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de
Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2001, que se indican
en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Decreto 163/2001, de 3 de julio, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 516.525,01 euros,
equivalente al 50% del importe de la subvención concedida.

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

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Jaén, deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2002, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

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

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

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

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

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

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

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

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

Sevilla, 24 de abril de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ORDEN de 26 de abril de 2002, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Sevi-
lla, con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y servicios correspondientes a
los fondos ordinarios del ejercicio 2001, realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con
el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2001.

Determinada por Decreto 163/2002, de 3 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2001, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

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

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Sevilla,
una subvención por importe de 417.438,59 euros, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de
Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2001, que se indican
en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 8 del Decreto 163/2001, de 3 de julio, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Sevilla podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 208.719,29 euros,
equivalente al 50% del importe de la subvención concedida.

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

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Sevilla deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2002, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 de abril de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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RESOLUCION de 30 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
denominado Escuela Internacional de Artes Circenses
de Granada.

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

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía ha tramitado expediente para la aprobación
de los Estatutos reguladores del Consorcio denominado «Es-
cuela Internacional de Artes Circenses de Granada», siendo
objeto de aprobación por el Ayuntamiento de Granada, la Dipu-
tación Provincial de Granada, la Caja General de Ahorros de
Granada y la Caja Rural de Granada.

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

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de los Estatutos reguladores del Con-
sorcio «Escuela Internacional de Artes Circenses de Granada»,
que se adjuntan como Anexo de esta Resolución.

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

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 30 de abril de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE LA ESCUELA INTERNA-
CIONAL DE ARTES CIRCENSES DE GRANADA

I N D I C E

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Primero: Naturaleza y Objeto.
Capítulo Segundo: Ambito Territorial, Domicilio y Duración.

TITULO II: REGIMEN ORGANICO
Capítulo Primero: Organización.

Sección primera: Organos.
Sección segunda: Consejo Rector.
Sección tercera: Comisión Ejecutiva y otras Comisiones.
Sección cuarta: Presidencia del Consejo Rector.
Sección quinta: Vicepresidencia del Consejo Rector.
Sección sexta: Director Gerente.
Sección séptima: Los Asesores Técnicos y Pedagógicos.
Sección octava: Funciones Públicas.

Capítulo Segundo: Funcionamiento de los Organos Cole-
giados.

Sección primera: Régimen de Sesiones de los Organos
Colegiados.

Sección segunda: Consejo Rector.

TITULO III: REGIMEN FUNCIONAL
Capítulo Primero: Contratación.
Capítulo Segundo: Gestión de Personal.
Capítulo Tercero: Régimen Jurídico.
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TITULO IV: REGIMEN FINANCIERO
Capítulo Primero: Patrimonio.
Capítulo Segundo: Régimen Económico-Financiero.
Capítulo Tercero: Presupuesto.
Capítulo Cuarto: Fiscalización y Control.

DISPOSICION TRANSITORIA.
DISPOSICION FINAL.

ESTATUTOS DEL CONSORCIO ESCUELA INTERNACIONAL
DE ARTES CIRCENSES DE GRANADA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO

Naturaleza y Objeto

Artículo 1. El Ayuntamiento de Granada, la Diputación
Provincial de Granada, la Caja General de Ahorros de Granada
y la Caja Rural de Granada crean en Granada el «Consorcio
Escuela Internacional de Artes Circenses de Granada».

Podrán formar parte del este Consorcio otras Entidades
Públicas y privadas sin ánimo de lucro que persigan fines
de interés público, en la forma y con los requisitos señalados
en estos Estatutos.

El Consorcio está constituido de conformidad con lo pre-
venido en el artículo 87 de la Ley reguladora de Bases de
Régimen Local, de 2 de abril de 1985; en el artículo 110
del Texto Refundido de Régimen Local de 18 de abril de 1986,
y demás disposiciones aplicables.

La aportación al presupuesto y la consiguiente partici-
pación de cada Entidad en el Consejo Rector será:

Ayuntamiento de Granada: 37,5%.
Diputación Provincial de Granada: 37,5%.
Caja General de Ahorros de Granada: 15%.
Caja Rural de Ahorros de Granada: 10%.

Artículo 2. El Consorcio «Escuela Internacional de Artes
Circenses de Granada», Corporación de Derecho Público, ten-
drá personalidad jurídica propia, y, en consecuencia, poseer
patrimonio propio afecto a sus fines específicos, y capacidad
para adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos, ejercitar
acciones y recursos ordinarios y extraordinarios ante autori-
dades, juzgados y tribunales, aceptar legados y donaciones,
tomar dinero a préstamo y, en general, realizar cuantos actos
y contratos sean necesarios para su correcto funcionamiento,
todo ello dentro de los límites y con sujeción a los presentes
Estatutos y a lo establecido en la legislación vigente aplicable
a los Ayuntamientos y Diputaciones, respecto a aquellos servi-
cios que instalará o prestará el Consorcio y que sean sus-
ceptibles de serle atribuidas.

Artículo 3. El presente Consorcio se constituye con el obje-
tivo de gestionar «La Escuela Internacional de Artes Circenses
de Granada», que tendrá los siguientes objetivos:

- Promover la divulgación de las Artes Circenses, espe-
cialmente entre la infancia y la juventud.

- Fomentar las Artes Circenses, potenciando las aptitudes
críticas y participativas y estimulando el interés general por
las mismas.

- Potenciar el desarrollo de la didáctica de las Artes
Circenses.

- Mantener un permanente intercambio por centros
homologados de otras ciudades y países.

- Contribuir a la formación de alumnos y profesionales
de los Centros Educativos en el ámbito del Circo.

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos, «La Escue-
la Internacional de Artes Circenses de Granada» desarrollará
por sí o en colaboración con otras Entidades y Centros las
siguientes actividades y servicios:

- Apertura al público del Centro y organización didáctica
del mismo.

- Organización, producción y gestión de exposiciones,
estables o itinerantes.

- Elaboración y promoción de publicaciones de divulga-
ción sobre las Artes Circenses.

- Diseño de materiales y programas didácticos.
- Organización de conferencias, cursos y otros actos

públicos relacionados con sus objetivos.
- Realización de Talleres de Circo para grupos de esco-

lares y educadores.
- Estimular la cooperación y el intercambio de experien-

cias. Crear y gestionar un Centro de Documentación e
Información.

- Participar en actividades de divulgación, celebración de
acontecimientos, publicaciones periódicas, medios de comu-
nicación social, etc.

- Desarrollo de investigaciones y experimentaciones de
nuevas metodologías en el ámbito de la didáctica del Circo.

- En general, todas aquellas otras actividades dirigidas
al logro de sus fines.

Artículo 4. Al Consorcio podrán adherirse en la forma
fijada por los presentes Estatutos otras Entidades Públicas o
privadas que deseen colaborar en el cumplimiento de sus fines.
Su incorporación se efectuará una vez que acepten las con-
diciones de admisión y aprueben estos Estatutos.

CAPITULO SEGUNDO

Ambito Territorial, Domicilio y Duración

Artículo 5. El ámbito territorial del Consorcio Escuela Inter-
nacional de Artes Circenses de Granada será la provincia de
Granada y la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde pro-
cederá fundamentalmente a organizar y realizar sus objetivos,
sin perjuicio de extender su personalidad jurídica al resto de
España y del extranjero cuando así lo exijan sus actividades.

Artículo 6. El Consorcio tiene su domicilio en Granada,
en el lugar que el Consejo Rector decida, por mayoría absoluta,
en la sesión constitutiva.

Artículo 7. La duración del Consorcio será indefinida,
comenzando sus actividades el día de su constitución.

TITULO II

REGIMEN ORGANICO

CAPITULO PRIMERO

Organización

Sección Primera. Organos

Artículo 8. La estructura organizativa del Consorcio la
constituyen los siguientes Organos: El Consejo Rector, el Pre-
sidente, el Vicepresidente, la Comisión Ejecutiva, el Direc-
tor-Gerente y la Comisión de Asesores.

Sección Segunda. Consejo Rector

Artículo 9. El Consejo Rector estará integrado por los
siguientes miembros: Presidente del Consorcio, Vicepresidente
y Vocales en proporción a la participación en el Consorcio.
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Podrán participar en el Consejo otras Entidades que colaboren
sin alcanzar la cuota mínima, con voz pero sin voto. Podrán
asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto técnicos
o expertos invitados por el Presidente, a instancias de alguno
de los miembros que componen el Consejo Rector. El número
de vocales podrá aumentarse por acuerdo del Consejo Rector,
conforme se vayan produciendo incorporaciones de Entidades
y Organismos, sin necesidad de modificar los Estatutos.

La designación nominal de cada uno de los Vocales Repre-
sentantes de las Entidades Consorciadas será efectuada libre-
mente por el Organo competente de cada una y su mandato
tendrá la duración que el mismo decida, teniendo que desig-
narse también Suplentes en el mismo número que Vocales
Titulares.

El Consejo Rector estará integrado por el Presidente del
Consorcio y por cinco representantes del Ayuntamiento de Gra-
nada, cinco representantes de la Diputación Provincial de Gra-
nada, dos representantes de la Caja General de Ahorros de
Granada, un representante de la Caja Rural de Granada.

Artículo 10. Las atribuciones del Consejo Rector son las
siguientes:

1. Las funciones superiores de gobierno del Consorcio.
2. Nombrar y separar el Director-Gerente y los Asesores

Técnicos y Pedagógicos.
3. Aprobar el Plan de Actuaciones y Presupuesto anual

del Consorcio.
4. Aprobar la Cuenta General del Consorcio.
5. Aprobar la estructura organizativa de los diferentes servi-

cios del Consorcio.
6. Aprobar la plantilla de puestos de trabajo para los

diferentes servicios del Consorcio.
7. Aprobar los Reglamentos y Normas de funcionamiento

de los diferentes servicios del Consorcio.
8. Aprobar los Convenios Colectivos con el personal labo-

ral contratado por el Consorcio.
9. Aprobar la tarifa de los Precios Públicos de los servicios

ofrecidos por el Consorcio.
En el caso de que resultare procedente, el Consejo Rector

es el Organo competente para establecer los precios privados
que han de retribuir las actividades del Consorcio, que pueden
ser remuneradas por este concepto, así como las competencias
que sobre este particular le pueden corresponder a la Comisión
Ejecutiva y al Presidente.

10. Recibir, hacerse cargo y administrar con las limi-
taciones que establezca la legislación vigente los bienes del
Consorcio y los que procedan de donativos, subvenciones o
legados.

11. Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles
e inmuebles.

12. Aprobar la modificación de las aportaciones sociales
que serán vinculantes para las Entidades Consorciadas, siem-
pre que se destinen a los gastos ordinarios. Para gastos extraor-
dinarios se requerirá la conformidad del Organo competente
de las Entidades Consorciadas.

En cualquier caso, en el expediente en el que se aprueba
la modificación de la aportación de las entidades consorciadas
referidas anteriormente deberá constar documento acreditativo
de la dotación presupuestaria que soporte el compromiso a
asumir por cada una de las entidades con el Consorcio.

13. Aprobar los convenios de colaboración o cooperación
con otras Entidades o Instituciones.

14. Delegar en el Presidente del Consejo Rector y en
la Comisión Ejecutiva cuantas atribuciones estime convenien-
tes para el logro de la mayor eficacia en la gestión del Consorcio.

15. Acordar cualquiera de las formas de gestión del servi-
cio, establecidas en la legislación local.

16. Aprobar la memoria de la gestión económica y del
balance de la actividad a que se refiere el artículo 52.

17. Aprobar el inventario de bienes y derechos del
Consorcio.

18. Determinar la cuota mínima de aportación a que
se refiere el artículo 39.

19. Corresponderá en todo caso al Consejo Rector, con
el cumplimiento de cuantos requisitos establece la legislación
de régimen local, la competencias que en materia de con-
tratación y concertación de operaciones de crédito establece
el artículo 22.2.m) y n) de la Ley reguladora de Bases de
Régimen Local.

Artículo 11. Todos los cargos del Consejo Rector de carác-
ter representativo de las Instituciones Consorciadas son hono-
ríficos y no remunerados.

Sección Tercera. Comisión Ejecutiva y otras Comisiones

Artículo 12. 1. El Consejo podrá constituir una Comisión
Ejecutiva, determinando el número de componentes, desig-
nando a sus Vocales de entre los miembros del Consejo Rector.
Será Presidente de la Comisión Ejecutiva el Presidente del
Consorcio.

La Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones que le dele-
guen el Consejo Rector y el Presidente.

La Comisión Ejecutiva se reunirá con la periodicidad que
ésta determine.

2. El Consejo Rector podrá crear aquellas Comisiones
que considere necesarias para el buen funcionamiento de los
servicios prestados desde el mismo. El acuerdo de creación
de las mismas establecerá claramente sus atribuciones, com-
posición y demás requisitos necesarios para su normal fun-
cionamiento. Estas Comisiones no podrán ejercer funciones
ejecutivas sino de asesoramiento, información, investigación,
propuesta y consulta en todas aquellas cuestiones que afecten
a la «Escuela Internacional de Artes Circenses de Granada».

Sección Cuarta. Presidencia del Consorcio y del Consejo Rector

Artículo 13. Será Presidente del Consejo Rector el Pre-
sidente del Consorcio.

La Presidencia del Consejo Rector se ocupará de manera
alternativa por el Alcalde del Ayuntamiento de Granada y por
el Presidente de la Diputación Provincial, cada cuatro años
y en todo caso, coincidiendo con las elecciones locales, comen-
zando el desempeño del cargo de Presidente del Consejo Rector
el Alcalde de Granada.

Al Presidente del Consejo Rector le corresponde presidir
este Consejo y cualesquiera otros Organos colegiados de carác-
ter consultivo que pudieran crearse en función de las nece-
sidades de gestión del Consorcio.

Artículo 14. El Presidente del Consorcio tiene las siguien-
tes atribuciones:

a) Ostentar la dirección e inspección del Consorcio y de
todos sus servicios.

b) Presentar al Consejo Rector y a la Comisión Ejecutiva
los proyectos e iniciativas que considere de interés para el
Consorcio.

c) Dirigir y dictar las instrucciones precisas para el cum-
plimiento de la normativa legal de aplicación a la gestión del
Consorcio.

d) Representar al Consorcio y ejercer las acciones jurí-
dicas que procedan ante toda clase de Entidades y personas
públicas o privadas, y conferir mandatos y poderes para ejer-
citar dicha representación, dando cuenta al Consejo Rector
en la primera sesión que celebre.

e) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
del Consejo Rector y de cualesquiera otros Organos Colegiados
del Consorcio, así como dirigir las deliberaciones y decidir
los empates con voto de calidad.
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f) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
Rector.

g) Disponer gastos corrientes, incluidos en el Presupues-
to, hasta el límite máximo que se determine en las Bases
de Ejecución del Presupuesto de cada Ejercicio; ordenar pagos
dentro de los referidos límites, aprobar la liquidación del Pre-
supuesto, dando cuenta al Consejo Rector, y rendir la Cuenta
General.

h) Otorgar los contratos que sean necesarios en repre-
sentación del Consorcio.

i) Visar las Actas y las Certificaciones.
j) Adoptar las medidas de carácter urgente que sean pre-

cisas, dando cuenta de las mismas al Consejo Rector o, en
su caso, a la Comisión Ejecutiva, en la sesión más inmediata
que celebren.

k) Presentar, para su aprobación, el Plan de Actuación
anual y el Presupuesto.

l) Elevar al Consejo Rector las propuestas sobre los asun-
tos cuyas resoluciones finales correspondan a éste.

m) Delegar en la Comisión Ejecutiva, el Vicepresidente
o Director-Gerente cuantas atribuciones estime convenientes
para el logro de la mayor eficacia en la gestión del Consorcio.

ñ) Aquéllas no atribuidas expresamente a otros Organos.

Sección Quinta. Vicepresidente del Consejo Rector

Artículo 15. El Vicepresidente será nombrado por el Con-
sejo Rector de entre sus miembros, a propuesta del Presidente.
Asumirá las atribuciones del Presidente que le sean delegadas
por acuerdos expreso del Consejo Rector.

Artículo 16. El Vicepresidente sustituirá al Presidente del
Consejo Rector en la totalidad de sus funciones, en los casos
de ausencia, enfermedad o impedimento de éste y por el tiempo
que por cualquier motivo estuviera vacante la Presidencia del
Consorcio.

Sección Sexta. Director-Gerente

Artículo 17. El Director-Gerente del Consorcio será nom-
brado y separado por el Consejo Rector a propuesta de su
Presidente.

El Gerente podrá ser contratado como personal de alta
dirección, por lo que su relación laboral se regirá por el Real
Decreto de 1 de agosto de 1985 o norma que lo sustituya.

En el contrato de alta dirección del Director-Gerente figu-
rará de forma expresa una cláusula que establezca la indem-
nización a percibir por aquél para el caso de extinción del
contrato por desistimiento del Consorcio, en un importe no
superior de 15 días de salario en metálico por año de servicio
con el máximo de seis mensualidades.

Artículo 18. El Director-Gerente dirige la gestión y admi-
nistración del Consorcio en base a las directrices establecidas
por el Consejo Rector, Comisión Ejecutiva y Presidente.

Artículo 19. El Director-Gerente del Consorcio tiene las
siguientes atribuciones:

a) Elaborar la propuesta de estructura organizativa y de
gestión derivada de los objetivos marcados por estos Estatutos
para la consecución de los fines del Consorcio.

b) Elaborar la propuesta de plantilla y la relación de pues-
tos de trabajo en razón de las necesidades de la estructura
organizativa del Consorcio.

c) Elaborar la propuesta de Reglamentos y Normas de
funcionamiento de los diferentes servicios del Consorcio.

d) Elaborar las propuestas para la negociación de los Con-
venios Colectivos con el personal laboral contratado por el
Consorcio, respetando las instrucciones establecidas por el
Consejo Rector, y de acuerdo con lo que establezca el marco

general de los Presupuestos Generales del Estado para cada
año.

e) Elaborar el Plan de Actuación Anual.
f) Elaborar el proyecto de Presupuesto anual del Con-

sorcio en base al Plan de Actuación.
g) Elaborar la Cuenta General del Consorcio.
h) Elaborar la Memoria anual de las actividades desarro-

lladas.
i) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rec-

tor y las Resoluciones del Presidente.
j) Formular propuestas de acuerdo al Consejo Rector o

la Comisión Ejecutiva, y de Resoluciones del Presidente del
Consorcio de los asuntos correspondientes a la ejecución y
desarrollo del Plan de Actuación y Presupuesto Anual.

k) Organizar y dirigir al personal de los diferentes servicios
del Consorcio y realizar los contratos temporales para sus-
tituciones o situaciones eventuales.

l) Ordenar gastos y pagos en la cuantía máxima que deter-
minen las Bases de Ejecución del Presupuesto Anual.

m) Custodiar los archivos y documentación del Con-
sorcio.

ñ) Velar por la buena consecución de los materiales e
instalaciones del Consorcio, proponiendo a tal efecto las medi-
das que crea necesarias.

o) Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente que afec-
te al ámbito de gestión del Consorcio.

p) Asesorar a los diversos Organos de la Corporación.
q) Adoptar en caso de urgencia, siempre que no puedan

reunirse previamente los Organos colegiados, las medidas ade-
cuadas al caso que estime necesarias, dando cuenta inme-
diatamente de ello al Presidente o, en su caso, al Consejo
Rector, en la primera reunión que a tal efecto se convoque.

r) Todas aquellas otras atribuciones que le confiera el
Consejo Rector o su Presidente.

Sección Séptima. Los Asesores Técnicos y Pedagógicos

Artículo 20. El Consorcio contará con Asesores Técnicos
y Pedagógicos que informarán o aconsejarán a los Organos
del mismo en aquellos asuntos relacionados con su espe-
cialidad.

Los Asesores, nombrados por el Consejo Rector a pro-
puesta de su Presidente, serán coordinados por el Director-Ge-
rente y desempeñarán sus funciones a título individual y/o
en el seno de la Comisión de Asesores.

Los Asesores Técnicos y Pedagógicos serán honoríficos
y no remunerados.

Artículo 21. Las funciones de los Asesores serán:

a) Informar el Plan de Actuaciones del Consorcio.
b) Asesorar en los aspectos técnicos y pedagógicos, y

la programación y proyectos a realizar, durante su desarrollo
y su posterior evaluación.

c) Elaborar a petición de los Organos del Consorcio estu-
dios o informes sobre los contenidos expositivos y demás asun-
tos, relacionados con los fines y objetivos del Consorcio «Es-
cuela Internacional de Artes Circenses de Granada».

d) Aquellas otras colaboraciones que se encomienden por
los Organos del Consorcio.

Sección Octava. Funciones Públicas

Artículo 22. Las funciones de fe pública y asesoramiento
legal preceptivo podrán ser encomendadas por el Presidente,
oído el Consejo Rector, a funcionarios de cualquiera de las
Administraciones Públicas integrantes del Consorcio.

Las funciones de Intervención y Tesorería podrán ser enco-
mendadas por el Presidente, oído el Consejo Rector, a fun-
cionarios de cualquiera de las Administraciones Públicas inte-
grantes del Consorcio.



BOJA núm. 60Sevilla, 23 de mayo 2002 Página núm. 8.487

CAPITULO SEGUNDO

Funcionamiento de los Organos Colegiados

Sección Primera. Régimen de Sesiones de los Organos
Colegiados

Artículo 23. Las convocatorias para las reuniones ordi-
narias y extraordinarias de los Organos Colegiados del Con-
sorcio se cursarán de orden del Presidente de los mismos,
con antelación mínima de cinco días hábiles, e irán acom-
pañadas del Orden del Día, donde se relacionarán los asuntos
a tratar en cada reunión.

Artículo 24. Para la válida constitución del Consejo Rector
se requiere la asistencia de un tercio del número legal de
miembros, que nunca podrá ser inferior a tres. En todo caso
es necesaria la presencia del Presidente y del Secretario, o
de quienes legalmente les sustituyan. Este quórum del tercio
deberá mantenerse durante toda la sesión.

Artículo 25. A continuación de los asuntos incluidos en
el Orden del Día podrán incluirse aquellos otros que hayan
sido remitidos para su resolución en la sesión, por razón de
urgencia.

El proponente deberá justificar su urgencia y ser ésta acep-
tada por acuerdo favorable de la mayoría absoluta legal de
los miembros del Organo Colegiado.

Artículo 26. De cada sesión, el Secretario extenderá acta,
donde se consignará el lugar, día y hora en que comience
aquélla; los nombres y apellidos del Presidente; de los miem-
bros presentes y ausentes; los asuntos sometidos a delibe-
ración; las opiniones sintetizadas de los que hubiesen inter-
venido; votaciones efectuadas; acuerdos adoptados y hora en
que el Presidente levante la sesión.

De no celebrarse la sesión por falta de asistentes, u otro
motivo, el Secretario suplirá el acta con una diligencia auto-
rizada con su firma, en la que consigne la causa y nombres
de los concurrentes y de los que hubieren excusado su
asistencia.

Las actas serán autorizadas con la firma del Secretario
y el Visto Bueno del Presidente del Organo Colegiado corres-
pondiente.

Las votaciones serán ordinarias, nominales o secretas.
La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordi-
naria, salvo que el propio Organo Colegiado acuerde (en vota-
ción ordinaria por mayoría simple) para un caso concreto y
a solicitud de alguno de sus miembros la votación nominal.

Artículo 27. En lo previsto por estos Estatutos respecto
al funcionamiento de los Organos Colegiados regirá, con carác-
ter supletorio, la legislación local aplicable.

Sección Segunda. Consejo Rector

Artículo 28. El Consejo Rector se reunirá con carácter
ordinario cada seis meses y lo hará en forma extraordinaria,
cuando lo estime conveniente, a iniciativa del Presidente o
a solicitud de cuatro Vocales como mínimo.

Artículo 29. Los acuerdos del Consejo Rector se adop-
tarán, como regla general, por mayoría simple de los/as miem-
bros presentes, dirimiendo los empates el Presidente del mismo
con voto de calidad.

Se requerirá el voto de los dos tercios de los miembros
del Consejo Rector para la adopción de acuerdos en las siguien-
tes materias:

a) Aprobación de modificaciones en las aportaciones
sociales.

b) Aprobación de los nombramientos que le son atribui-
dos por estos Estatutos.

c) Modificación de los Estatutos.
d) Disolución del Consorcio.
e) Ampliación del número de miembros del Consorcio

y las condiciones de admisión.

Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta
de número legal de miembros del Consejo Rector para la adop-
ción de acuerdos en las siguientes materias:

a) Enajenación de bienes pertenecientes al Consorcio
cuando su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios
de su Presupuesto.

b) Ratificación del despido disciplinario del personal.
c) Contratación de operaciones de crédito cuando su

importe exceda del 10% de los recursos ordinarios de su
Presupuesto.

d) Las restantes materias determinadas por la Legislación
local.

TITULO III

REGIMEN FUNCIONAL

CAPITULO PRIMERO

Contratación

Artículo 30. La contratación obras, servicios, suministros,
y los demás contratos previstos en la legislación de contratación
de las Administraciones Públicas, se regirán por las normas
de aplicación en esta materia.

CAPITULO SEGUNDO

Gestión de Personal

Artículo 31. El Consorcio dispondrá de personal laboral
para atender los diferentes servicios establecidos por el mismo,
que se regirá por la Legislación vigente.

El Consorcio se regirá, en lo referente a su plantilla y
selección del personal, en lo dispuesto en la normativa general.

Las distintas Administraciones Públicas podrán adscribir
personal funcionario al servicio del Consorcio en la forma per-
mitida en la legislación vigente. El personal procedente de
las Administraciones Públicas podrá quedar en su Adminis-
tración de origen en situación de Comisión de Servicios.

Artículo 32. Las condiciones de trabajo y salariales se
desarrollarán en el marco de lo establecido en el Estatuto de
los Trabajadores, disposiciones laborales vigentes y en el posi-
ble Convenio Colectivo particular establecido entre el Consorcio
y los trabajadores contratados por el mismo.

CAPITULO TERCERO

Régimen Jurídico

Artículo 33. El Régimen Jurídico de los actos del Consorcio
será el establecido por la legislación local, autonómica y estatal
que resulte de aplicación.

Artículo 34. Contra los actos administrativos del Consor-
cio, los interesados podrán interponer los recursos previstos
en la legislación aplicable.

Artículo 35. Las reclamaciones previas a la vía judicial
o laboral se dirigirán al Presidente del Consejo Rector del Con-
sorcio, y se resolverán de acuerdo con lo establecido en la
legislación aplicable.
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Artículo 36. La interpretación de los preceptos contenidos
en los presentes Estatutos, así como la resolución de las lagu-
nas posibles, serán resueltas por el Consejo Rector, que podrá
solicitar para ello los asesoramientos que considere oportunos,
tanto de personas integradas en el Consorcio como de otras
que pudieran aportar conocimientos específicos a la resolución
de las cuestiones planteadas.

Artículo 37. 1. Para la incorporación de nuevos miem-
bros al Consorcio será precisa la solicitud y aprobación por
éstos de los Estatutos del Consorcio, mediante el acuerdo de
su máximo Organo colegiado representativo y el acuerdo del
Consejo Rector, siempre que se trate de Entidades en las que
concurran los requisitos legales para ser miembros del Con-
sorcio. Su porcentaje de participación se detraerá proporcio-
nalmente de los restantes miembros. Los nuevos miembros
tendrán representación en el Consejo Rector en proporción
a su participación.

2. Cualquiera que sea el momento en que se adopte
el acuerdo de incorporación al Consorcio de una nueva Entidad,
la integración no surtirá efectos hasta la entrada en vigor del
presupuesto del siguiente ejercicio económico, salvo que se
disponga otra cosa por el Consejo Rector.

Artículo 38. 1. La separación del Consorcio de alguna
de las Entidades que lo integren se acordará siempre que
la Entidad que lo solicite esté al corriente de sus compromisos
anteriores y garantice la liquidación de sus obligaciones, asu-
miendo las Entidades separadas sus obligaciones, competen-
cias y responsabilidades.

2. En caso de separación, la misma surtirá efectos al
finalizar el ejercicio económico en que se hubiera adoptado
el correspondiente acuerdo, debiendo desembolsar la Entidad
afectada la totalidad de su aportación al Consorcio y corres-
pondiente al año en el que la separación se produzca.

Artículo 39. La disolución del Consorcio podrá ser acor-
dada por el Consejo Rector, con el quórum de las tres cuartas
partes de sus miembros.

El acuerdo de disolución determinará la forma en que
haya de procederse a la liquidación de los bienes, teniendo
en cuenta que los cedidos revertirán a la entidad cedente,
y el resto se repartirá entre los miembros del Consorcio en
proporción al importe de las aportaciones. Dicho acuerdo fijará
el destino que se dará al personal de plantilla cuando regla-
mentariamente proceda.

Artículo 40. La modificación de los Estatutos, mediante
acuerdo del Consejo Rector adoptado con el quórum de la
mayoría absoluta, habrá de ser ratificada por igual mayoría
de las Entidades Consorciadas, no entrando en vigor hasta
que se hayan publicado en el BOJA dichas modificaciones.

TITULO IV

REGIMEN FINANCIERO

CAPITULO PRIMERO

Patrimonio

Artículo 41. El Patrimonio del Consorcio estará constituido
por el conjunto de bienes, derechos y acciones que le per-
tenezcan. Este Patrimonio podrá ser incrementado con los bie-
nes y derechos que puedan ser adquiridos por el propio Con-
sorcio para la consecución de sus fines, o por la aportación
al Consorcio de cualquier otra persona o entidad pública o
privada; calificándose estos incrementos como patrimonio de
afectación o propio, según corresponda.

Igualmente, las entidades consorciadas podrán ceder
determinados bienes al Consorcio para facilitar el cumplimiento

de los fines del mismo; la situación en que dichos bienes
habrán de quedar integrados dentro del patrimonio del Con-
sorcio deberá quedar determinado en el acuerdo de cesión.

Artículo 42. Los edificios construidos en la finca que se
determine por el Ayuntamiento de Granada serán la sede de
la «Escuela Internacional de Artes Circenses de Granada», de
acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de los presentes Esta-
tutos, afectándose su uso para estos fines al Consorcio con
efectos desde el acto de constitución de éste y hasta el momen-
to de la disolución del mismo. Igualmente se afectarán las
partes exteriores de las edificaciones que sean necesarias para
su utilización así como la modificación o ampliación que en
su caso el Ayuntamiento autorizase, lo que se delimitará en
el correspondiente plano técnico que quedará unido al docu-
mento de constitución. Asimismo, las Instituciones y Entidades
consorciadas podrán afectar al cumplimiento de los fines del
Consorcio otros bienes y derechos, patrimonio que continuará
siendo de su propiedad con la misma calificación jurídica con
que conste en los respectivos inventarios donde figuren.

Artículo 43. El Consorcio podrá usar y disfrutar de los
bienes que forman el Patrimonio vinculado a sus fines.

CAPITULO SEGUNDO

Régimen Económico-Financiero

Artículo 44. La Hacienda del Consorcio estará constituida:

a) Por la renta, productos e intereses de los bienes mue-
bles, inmuebles, derechos reales, créditos y demás derechos
integrantes del Patrimonio del Consorcio.

b) Por la aportación anual mínima que destinen para
tal fin las Instituciones y Entidades consorciantes con cargo
a sus respectivos presupuestos. El Consejo Rector estipulará
una cantidad que se considerará cuota mínima de repre-
sentación.

c) Por las subvenciones procedentes de organismos
públicos o privados.

d) Por los donativos y legados de personas físicas o
jurídicas.

e) Por los rendimientos que puedan obtener de sus servi-
cios, incluidos los ingresos por los Precios Públicos aprobados.

f) Por el importe de los anticipos o préstamos que
obtenga.

g) Por cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Artículo 45. La Hacienda del Consorcio responderá de
las obligaciones y deudas contraídas por el mismo. La liqui-
dación o compensación de pérdidas se efectuará con cargo
y en proporción a las aportaciones de los miembros del
Consorcio.

Artículo 46. Los beneficios y las rentas que produzca el
Consorcio, una vez cubiertos los gastos, se destinarán, en
primer lugar, a constituir fondos de reservas en la cuantía
que establezcan las disposiciones de Régimen Local, y el resto
a mejorar y ampliar las instalaciones y edificios afectos al
Consorcio.

Artículo 47. El Consorcio llevará el mismo sistema de
contabilidad que rige para las Entidades Locales, con inde-
pendencia de que por el Consejo Rector pudieran establecerse
otras formas complementarias para el estudio de rendimiento
y productividad.

Artículo 48. La formulación de la Cuenta General del Con-
sorcio se sujetará a las normas establecidas para las Entidades
Locales y deberá ser aprobada por el Consejo Rector.
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Artículo 49. El Consorcio, en cuanto Corporación de Dere-
cho Público, solicitará las exenciones fiscales que, de acuerdo
con la legislación vigente, pudieran corresponderle.

CAPITULO TERCERO

Presupuesto

Artículo 50. El Consorcio dispondrá anualmente de un
Presupuesto propio elaborado y aprobado conforme a lo esta-
blecido en la normativa de aplicación para las Entidades Loca-
les. El Estado de Ingresos de dicho Presupuesto se nutrirá
con los siguientes recursos:

a) Productos de la actividad de los diferentes servicios
del Consorcio.

b) Productos de las tarifas de los Precios Públicos de
los servicios y ventas.

c) Donativos y auxilios.
d) Renta del Patrimonio.
e) Subvenciones.
f) Aportaciones de las Instituciones y Entidades, miem-

bros del Consorcio, en las cuantías que se establezcan para
equilibrar los estados de gastos e ingresos.

En todo caso, las aportaciones de las Entidades Consor-
ciadas irán destinadas a cubrir el déficit de explotación que
se deduzca de la liquidación del presupuesto del Consorcio,
estableciéndose la cuantía de las mismas en función del citado
déficit y del porcentaje de participación de cada Entidad, En
el supuesto de que la liquidación del presupuesto arroje un
saldo positivo, el importe del citado superávit habrá de aplicarse
en los términos establecidos en el artículo 46.

La aprobación definitiva del Presupuesto anual del Con-
sorcio requerirá obligatoriamente que sea acreditada mediante
certificación la cobertura presupuestaria suficiente, o el com-
promiso firme de su inclusión presupuestaria, referidos a las
aportaciones que en el citado Presupuesto anual del Consorcio
figuren a cargo de las entidades públicas que lo integran.

CAPITULO CUARTO

Fiscalización y Control

Artículo 51. Al Ayuntamiento de Granada y a la Diputación
Provincial de Granada les corresponde la inspección y de la
gestión desarrollada por el Consorcio «Escuela Internacional
de Artes Circenses de Granada».

Artículo 52. 1. El Presidente del Consejo Rector presentará
anualmente, en el primer trimestre del año, al Consejo Rector
«Memoria de la Gestión Económica y del Balance de Actividad»
correspondiente al ejercicio del año anterior, comprendiendo
dicha Memoria la Cuenta General del Presupuesto del Con-
sorcio, en su caso, así como Balance del Desarrollo de cada
uno de los Programas de Actividades.

2. El Consejo Rector, una vez aprobada la «Memoria de
Gestión Económica y del Balance de Actividad», dará cono-
cimiento de ésta a las Instituciones y Entidades Consorciadas.

DISPOSICION TRANSITORIA

Primera. Una vez constituido el Consorcio, para iniciar
su actividad, el mismo asumirá la gestión realizada, el personal
y los compromisos establecidos por el Ayuntamiento de Gra-

nada para este fin, previa aprobación por el Consejo Rector
de la Memoria y Balance de la Gestión.

DISPOSICION FINAL

Los Estatutos están condicionados a su aprobación por
los miembros del Consorcio.

RESOLUCION de 18 de abril de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los muni-
cipios de la provincia en concepto de nivelación de
servicios municipales en el ejercicio 2002.

La Orden de 2 de enero de 2002, de la Consejería de
Gobernación, establece en su artículo 2 los criterios para la
distribución de los créditos consignados en el presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002 con destino
al programa de Nivelación de Servicios Municipales.

En base a dichos criterios, la citada Orden distribuye los
créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como a la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 4 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 2 de enero de 2002 (BOJA núm. 13, de 31 de enero
de 2002),

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de tres millones cien mil
seiscientos veintitrés euros con ochenta y cinco céntimos de
euros (3.100.623,85 E) correspondientes a la provincia de
Córdoba, atribuyendo a cada municipio, por aplicación de los
criterios establecidos en el artículo 2 de la Orden de 2 de
enero de 2002, las cantidades que se indican en el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.11.00.01.14.46300.81A.1, el gasto correspondien-
te a las citadas transferencias, que se harán efectivas de en
dos pagos para cada Ayuntamiento, por importe del 50% cada
uno de ellos.

Tercero. En el plazo de tres meses, contados a partir del
abono del segundo pago correspondiente a la transferencia
por nivelación del presente ejercicio, los municipios benefi-
ciarios remitirán a esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Córdoba, certificación en la que se acredite
el ingreso de los dos pagos, los números de asientos contables
practicados y la fecha de los mismos.

Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Consejero de Gobernación, pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer contra ella recurso contencio-
so-administrativo, en la forma y plazos establecidos en la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción.

Córdoba, 18 de abril de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Formación Profesional Ocupacional,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de desarrollo y
convocatoria de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional

Sevilla, 19 de abril de 2002.- El Director General, Rafael
Herrera Gil.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Economía Social, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvenciones con cargo
al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.0033.AL/01.
Beneficiario: H.O. Alforja Sureste, S.L.L.
Municipio y provincia: Huércal-Overa (Almería).
Subvención.: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.025.JA/01.
Beneficiario: Marsan Sierra Sur, S.L.L.
Municipio y provincia: Valdepeñas de Jaén (Jaén).
Subvención: 48.000 E.

Núm. expediente: SC.0024.CO/01.
Beneficiario: Restaurante El Palomar, S.C.A.
Municipio y provincia: Encinas Reales (Córdoba).
Subvención: 120.000 E.

Núm. expediente: SC.0004.CO/01.
Beneficiario: Alcocer Centro de Formación, S.L.L.
Municipio y provincia: El Carpio (Córdoba).
Subvención: 45.000 E.

Núm. expediente: SC.0049.MA/01.
Beneficiario: Centro de Estudios Dante, S.C.A.
Municipio y provincia: Málaga.
Subvención: 48.900 E.

Sevilla, 24 de abril de 2002.- El Director General, Fer-
nando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se ordena la publicación
de la de 23 de abril de 2002, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de
Granada en el recurso núm. 3446/01 interpuesto por
doña Teresa Cobos Bergillos.

En fecha 24 de abril de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 24 DE ABRIL DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE
GRANADA EN EL RECURSO NUM. 3446/01 INTERPUESTO
POR DOÑA M.ª TERESA COBOS BERGILLOS, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 3446/01,
interpuesto por doña M.ª Teresa Cobos Bergillos contra la Reso-
lución de 31 de mayo de 2001, del SAS, por la que se anuncia
la publicación de la Resolución Definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Administrativos de
Función Administrativa de Centros Asistenciales dependientes
del Organismo.

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, 24 de abril 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 3446/01.

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, 24 de abril de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se ordena la publicación
de la de 23 de abril de 2002, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de
Granada en el recurso núm. 3314/01 interpuesto por
doña Rosario Quirós Ortiz.

En fecha 24 de abril de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE ABRIL DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE
GRANADA EN EL RECURSO NUM. 3314/01 INTERPUESTO
POR DOÑA ROSARIO QUIROS ORTIZ, Y SE EMPLAZA A TER-

CEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo contencioso-administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 3314/01,

interpuesto por doña Rosario Quirós Ortiz contra la Resolución
de 31 de mayo de 2001, del SAS, por la que se anuncia
la publicación de la Resolución Definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Administrativos de
Función Administrativa de Centros Asistenciales dependientes
del Organismo.

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, 24 de abril 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 3314/01.

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, 24 de abril de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se ordena la publicación
de la de 23 de abril de 2002, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de
Granada en el recurso núm. 3445/01 interpuesto por
don José Luis Moreno Vizcaíno.

En fecha 24 de abril de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE ABRIL DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE
GRANADA EN EL RECURSO NUM. 3445/01 INTERPUESTO
POR DON JOSE LUIS MORENO VIZCAINO, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 3445/01,
interpuesto por don José Luis Moreno Vizcaíno contra la Reso-
lución de 31 de mayo de 2001, del SAS, por la que se anuncia
la publicación de la Resolución Definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Administrativos de
Función Administrativa de Centros Asistenciales dependientes
del Organismo.

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-
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diccional como demandados. Sevilla, 24 de abril 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 3445/01.

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, 24 de abril de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se ordena la publicación
de la de 23 de abril de 2002, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de
Granada en el recurso núm. 3570/01 interpuesto por
don Manuel Heredia Fernández.

En fecha 24 de abril de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE ABRIL DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE
GRANADA EN EL RECURSO NUM. 3570/01 INTERPUESTO
POR DON MANUEL HEREDIA FERNANDEZ, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 3570/01,
interpuesto por don Manuel Heredia Fernández contra la Reso-
lución de 31 de mayo de 2001, del SAS, por la que se anuncia
la publicación de la Resolución Definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Administrativos de
Función Administrativa de Centros Asistenciales dependientes
del Organismo.

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, 24 de abril 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 3570/01.

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, 24 de abril de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se ordena la publicación
de la de 23 de abril de 2002, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de
Granada en el recurso núm. 3310/01 interpuesto por
don José García Pérez.

En fecha 24 de abril de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE ABRIL DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE
GRANADA EN EL RECURSO NUM. 3310/01 INTERPUESTO
POR DON JOSE GARCIA PEREZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 3310/01,
interpuesto por don José García Pérez contra la Resolución
de 31 de mayo de 2001, del SAS, por la que se anuncia
la publicación de la Resolución Definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Administrativos de
Función Administrativa de Centros Asistenciales dependientes
del Organismo.

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, 24 de abril 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 3310/01.

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, 24 de abril de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 24 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se ordena la publicación
de la de 23 de abril de 2002, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de
Granada en el recurso núm. 3311/01, interpuesto por
don Juan de Dios López Soto.

En fecha 24 de abril de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE ABRIL DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE
GRANADA EN EL RECURSO NUM. 3311/01, INTERPUESTO
POR DON JUAN DE DIOS LOPEZ SOTO, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 3311/01,
interpuesto por don Juan de Dios López Soto contra la Reso-
lución de 31 de mayo de 2001, del SAS, por la que se anuncia
la publicación de la Resolución definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de Administrativos de
Función Administrativa de Centros Asistenciales dependientes
del Organismo.

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, 24 de abril 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 3311/01.

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, 24 de abril de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban Pliegos Tipo
de Cláusulas Administrativas Particulares para las con-
trataciones que se citan.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de abril de 2002, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas de régimen
general en Centros docentes públicos a partir del curso
escolar 2002/03.

Con objeto de llevar a cabo la implantación de la nueva
ordenación del sistema educativo en los Centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
actualizar la autorización de enseñanzas en cada uno de ellos,
teniendo en cuenta los informes facilitados por las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia
y a propuesta de la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Primero. Educación Secundaria Obligatoria.

1. Autorizar a los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Orden a impartir el primer
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria a partir del curso
escolar 2002/03.

2. Autorizar a los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo II de la presente Orden a impartir el segundo
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria a partir del curso
escolar 2002/03.

Segundo. Bachillerato.

Autorizar la impartición del Bachillerato en los Centros
docentes públicos que se relacionan en el Anexo III de la
presente Orden, a partir del curso 2002/03, en las modalidades
que, asimismo, se recogen.

Tercero. Formación Profesional Específica.

1. Autorizar a los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo IV de la presente Orden a impartir los
ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que asi-
mismo se recogen, a partir del curso escolar 2002/03.

2. Extinguir progresivamente en los Centros docentes
públicos que se relacionan en el Anexo V de la presente Orden
los ciclos formativos de Formación Profesional Específica, que
asimismo se recogen, a partir del curso escolar 2002/03.

3. Suprimir en los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo VI de la presente Orden los ciclos formativos
de Formación Profesional Específica, que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2002/03.

4. Autorizar el traslado de los ciclos formativos de For-
mación Profesional Específica que se relacionan en el Anexo VII
de la presente Orden, a los Centros que asimismo se recogen,
a partir del curso escolar 2002/03.

Cuarto. Programas de Garantía Social.

1. Autorizar a los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo VIII de la presente Orden a impartir los
Programas de Garantía Social, que asimismo se recogen, a
partir del curso escolar 2002/03.

2. Autorizar a los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo IX de la presente Orden a impartir los
programas de garantía social, a partir del curso escolar
2002/03, por cambio del perfil profesional del que venían
impartiendo y que, asimismo, se recogen.

3. Suprimir en los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo X de la presente Orden los Programas
de Garantía Social, que asimismo se recogen, a partir del curso
escolar 2002/03.
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4. Autorizar el traslado del Programa de Garantía Social
que se indica en el Anexo XI de la presente Orden, al Centro
que asimismo se recoge, a partir del curso escolar 2002/03.

Quinto. Alumnado con necesidades educativas especiales.
Autorizar la integración de alumnos y alumnas con nece-

sidades educativas especiales en los Centros docentes públicos
que figuran en el Anexo XII de la presente Orden, a partir
del curso escolar 2002/03.

Sexto. Educación de personas adultas.
1. Autorizar a los Centros docentes públicos que se rela-

cionan en el Anexo XIII de la presente Orden a impartir el
primer ciclo y el segundo ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria para Adultos a partir del curso escolar 2002/03.

2. Autorizar al Centro docente público que se indica en
el Anexo XIV de la presente Orden a impartir el ciclo formativo
de Formación Profesional específica para Adultos, que asi-
mismo se recoge, a partir del curso escolar 2002/03.

3. Suprimir en el Centro docente público que se indica
en el Anexo XV de la presente Orden, el primer ciclo y el
segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria para Adul-
tos a partir del curso escolar 2002/03.

4. Suprimir en los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo XVI de la presente Orden las modalidades
de Bachillerato para Adultos, que asimismo se recogen, a partir
del curso escolar 2002/03.

5. Suprimir en los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo XVII de la presente Orden los ciclos for-
mativos de Formación Profesional Específica para Adultos, que
asimismo se recogen, a partir del curso escolar 2002/03.

6. Autorizar el traslado de los ciclos formativos de For-
mación Profesional Específica para Adultos que se relacionan
en el Anexo XVIII de la presente Orden a los Centros que
asimismo se recogen, a partir del curso escolar 2002/03.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Aplicación.
Se autoriza a las Direcciones Generales de la Consejería

de Educación y Ciencia a dictar cuantas normas sean precisas
para la aplicación de la presente Orden, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

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
y tendrá efectos académicos a partir del curso académico
2002/03.

Tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, 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 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
BOJA ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 23 de abril de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 3 de mayo de 2002, por la que se
reconoce e inscribe, y se procede a la adaptación de
sus Estatutos a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, de
la Fundación denominada Universitaria de Jerez, de
la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería de
la Fundación denominada «Universitaria de Jerez», constituida
y domiciliada en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle Consistorio,
núm. 15.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación «Universitaria de Jerez» fue cons-
tituida en Escrituras Públicas de fecha 27 de julio del año
2001, ante don Félix C. Jos López, notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con número de protocolo 2.840, fundada por el
Excmo. Sr. don Pedro Pacheco Herrera (Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), en
su nombre y en el de otros.

Segundo. Tendrá, principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

La promoción y difusión de la acción educativa univer-
sitaria, de acuerdo con las competencias que en esta materia
atribuye al municipio la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por noventa y cinco mil ciento ochenta y cinco con
veintiún céntimos de euro (95.185,21), depositada en la Caja
de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por doce miembros, siendo su Presidente don Pedro
Pacheco Herrera (Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera).

Vistos. La Constitución Española; el Estatuto de Autonomía
de Andalucía; la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en actividades de Interés General, y el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta
clase.

Segundo. Se ha cumplido en la tramitación del expediente
todos los requisitos considerados esenciales por la Ley 30/94,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General,
y el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas por lo
que procede el reconocimiento del interés público, de sus obje-
tivos, y la inscripción en el pertinente Registro de Fundaciones
Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica, resuelve:

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Universitaria de Jerez» domi-
ciliada en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle Consistorio, núm.
15, teniendo su sede en el Excmo. Ayuntamiento de esa
ciudad.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las escri-
turas públicas de fecha 27 de julio de 2001.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998, o en el plazo de un mes potestativamente recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia conforme a las disposiciones de los artículos 107
y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Sevilla, 3 de mayo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 3 de mayo de 2002, por la que se
procede a la cancelación en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, de la Fundación denominada Para
el Desarrollo del Arte de Enseñar, de la localidad de
Sevilla.

Vista la Resolución del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de fecha 5 de noviembre de 2001, acerca del expe-
diente remitido por esta Consejería de Educación y Ciencia,
por el cual don José María Pérez Román, en calidad de patrono
de la Fundación Docente Privada «Para el Desarrollo del Arte
de Enseñar» de la localidad de Sevilla, demandaba la amplia-
ción del ámbito territorial de dicha Fundación, de la Comunidad
Autónoma Andaluza, a todo el territorio español.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La citada Fundación se constituyó por Escritura
Pública de fecha 17 de febrero de 2000, ante don Manuel
Aguilar García, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con núme-
ro de protocolo 448, figurando como fundadores don José
María Pérez Román y otros.

Segundo. Fue inscrita y clasificada como Fundación
Docente Privada por Orden de fecha 24 de mayo de 2000,
de la Consejería de Educación y Ciencia, siendo sus fines,
fomentar la mejora de la calidad de la enseñanza a través
de acciones propias o en colaboración con otras Entidades
públicas o privadas dirigidas a los diferentes colectivos impli-
cados en el proceso educativo; contribuir a una formación
de calidad del profesorado; servir como plataforma para que
los profesionales de la educación puedan comunicar y com-
partir sus experiencias y conocimientos.



BOJA núm. 60Página núm. 8.510 Sevilla, 23 de mayo 2002

Tercero. Que en escrito de fecha 30 de marzo de 2001,
formulado por don José María Pérez Román, patrono de la
citada Fundación, se indica que en la Junta del Patronato
de fecha 31 de enero de 2000, se acordó ampliar el ámbito
territorial de la Fundación a todo el territorio nacional, ele-
vándose a Escritura Pública el citado acuerdo con fecha 16
de febrero de 2001, ante el Notario del Ilustre Colegio de
Sevilla, don Manuel Aguilar García, en las que se procede
a la ampliación del ámbito territorial de actuación de la Fun-
dación, así como el cambio de denominación de la misma,
pasando a denominarse Fundación «Eos para la Formación
e Investigación en Psicopedagogía», solicitando así mismo que
se traslade el expediente de la hasta ahora Fundación «Para
el Desarrollo del Arte de Enseñar», a la Subdirección General
del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

Vistos la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94 de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en actividades de Interés General y el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta
clase. La Ley 30/94, en su artículo 32.2, determina, por el
contrario, que el Protectorado será ejercido por la Adminis-
tración General del Estado respecto de las fundaciones de com-
petencia estatal.

Segundo. Que mediante la Resolución al inicio indicada
del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, se acuerda previa solicitud por parte de
esta Consejería, la inscripción en el Registro de Fundaciones
de su Departamento de la Fundación denominada «Eos para
la Formación e Investigación en Psicopedagogía», por cambio
de ámbito así como todos los datos referentes a la misma.

Tercero. Que se ha comunicado a esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia la inscripción en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de dicha Fundación, y se ha solicitado por
ese Ministerio la baja y cancelación en el Registro de Fun-
daciones Docentes .

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Acceder a lo solicitado por don José María Pérez
Román en su escrito de fecha 30 de marzo de 2001, y en
consecuencia proceder a la cancelación de la inscripción de
la Fundación «Para el Desarrollo del Arte de Enseñar», una
vez que nos ha sido comunicada su alta en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
como «Fundación Eos para la Formación e Investigación en
Psicopedagogía».

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-

petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998, o en el plazo de un mes potestativamente recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia conforme a las disposiciones de los artículos 107
y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Sevilla, 3 de mayo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 16 de mayo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la recaída con fecha 15 de
mayo de 2002 en el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por doña Magdalena de la Higuera
López-Frías.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se procede a hacer pública la Reso-
lución de la Secretaría General de Universidades e Investi-
gación de fecha 15 de mayo de 2002, por la que se resuelve
el recurso interpuesto por doña Magdalena de la Higuera
López-Frías.

Se comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Recursos y Fundaciones
de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 41071 (Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Con fecha 15 de mayo de 2002, el Ilmo. Sr. Secretario
General de Universidades e Investigación, por delegación de
la Excma. Sra. Consejera, ha dictado la siguiente Resolución:

Visto el procedimiento de recurso extraordinario de revisión
contra la Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación, por la
que se hace público el fallo del Jurado de los Premios Fun-
dación Sevillana de Electricidad para Licenciados, Ingenieros
y Arquitectos de las Universidades de Andalucía, publicada
en el BOJA el 7 de diciembre del mismo año.

En consecuencia y en atención a los antecedentes de
hecho y fundamentos jurídicos se resuelve:

Desestimar el recurso extraordinario de revisión interpues-
to por doña Magdalena de la Higuera López-Frías contra la
Resolución de la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación de la Consejería de Educación y Ciencia de fecha
21 de noviembre de 2001.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo preceptuado en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
co el acuerdo de 11 de abril de la Sección de Personal
y Administración General de esta Delegación Provincial,
por el que se delega la competencia de expedir copias
autenticadas mediante cotejo en el personal funcio-
nario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la expedición de copias auténticas de
documentos, privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las Jefaturas de Sección y
Organos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Personal y Administración General de esta
Delegación es la responsable del Registro General establecido
en la misma y, por razones técnicas, se hace necesario realizar
la correspondiente delegación de competencias en esta mate-
ria, en el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y del artículo 47 de la Ley del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Primero. hacer público el Acuerdo de 11 de abril de 2002,
de la Sección de Personal y Administración General de esta
Delegación Provincial, por el que se delega la competencia
de expedir copias autenticadas mediante cotejo en el personal
que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

Granada, 15 de abril de 2002.- La Delegada, María Escu-
dero Sánchez.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo de 11 de abril de 2002, de la Sección de Personal
y Administración General de la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura en Granada por la que se delega la
competencia de expedir copias autenticadas mediante cotejo

en el personal funcionario que se cita

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, reconoce, en sus artículos 35.c) y 46, respecti-
vamente, por una parte el derecho de los ciudadanos a obtener
copia sellada de los documentos que se presenten, aportándola
junto con los originales, así como la devolución de éstos, salvo
cuando los originales deban obrar en el procedimiento, y atri-
buye, por otra parte, a cada Administración Pública la facultad
de determinar reglamentariamente los órganos que tengan atri-
buidas las competencias de expedición de copias auténticas
de documentos públicos o privados.

El art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen las medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos,
establece que la competencia para la expedición de copias
auténticas de documentos, privados y públicos, realizadas
mediante cotejo con los originales, corresponde a las Jefaturas
de Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro
General.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de escritos
y ésta no se lograría si las copias selladas de los documentos
que se presenten, junto con los originales, para la devolución
de éstos, a tenor de lo dispuesto en el art. 35.c) de la Ley
30/1992, ya citada, no puedan ser autenticadas, una vez

realizado su cotejo, por los responsables de los Registros, por
lo que se hace necesario proceder, por razones técnicas, a
realizar la correspondiente delegación de competencias.

Por otra parte, mediante Decreto 48/2002, de 12 de febre-
ro, se establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual
de la Comunidad Autónoma, que queda integrado en el Regis-
tro General de la Propiedad Intelectual y dependiente de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El art. 2.2
de la citada norma establece que las Delegaciones Provinciales
de Cultura actuarán como oficinas a los efectos de la pre-
sentación de solicitudes dirigidas al Registro Territorial de la
Propiedad Intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. El Negociado de Depósito Legal y
Registro de la Propiedad Intelectual, encuadrado en la Sección
de Personal y Administración General, es el órgano que tiene
encomendadas las citadas funciones. Por tanto, resulta nece-
sario también en este caso por razones técnicas delegar la
competencia para la expedición de copias auténticas de docu-
mentos mediante cotejo en el mencionado Negociado.

Por último, la presente delegación de competencias se
realiza en el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del artículo 47 de la Ley del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma. Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de la expedición de copias autén-
ticas de documentos, privados y públicos, realizadas mediante
cotejo con los originales, atribuidas a la Jefatura de la Sección
de Personal y Administración General, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos,
respecto de los documentos que sean presentados en el Regis-
tro General y en el Registro de la Propiedad Intelectual de
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Gra-
nada, queda delegada en los funcionarios que desempeñan
los puestos que a continuación se citan:

Código 6956110, Negociado de Información y Registro.
Código 1495210, Unidad Informes y Recursos.
Código 2185410, Negociado Depósito Legal Registro Pro-

piedad Intelectual.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Granada, 11 de abril de 2002.- El Jefe de Sección de
Personal y Admon. General, Fdo. Alfonso Ortiz Grande.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Arrebol,
en el término municipal de Chucena (Huelva). (V.P.
522/00).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Arrebol», el el término municipal
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de Chucena (Huelva), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, se desprenden
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Arrebol», en el término municipal de Chucena (Huelva), fue
clasificada por Resolución de la Presidencia del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria de fecha 27 de abril de 1992.

Segundo. Mediante Resolución de la Vicoconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de septiembre de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 14 de diciembre de 2000, notificándose dicha circuns-
tancia a todos lo afectados conocidos, siendo, asimismo, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 257,
de 8 de noviembre de 2000.

En dicho acto, se presentaron alegaciones por parte de
don Luis Enrique Caballero Domínguez, en su propio nombre
y representándole a su vez don Antonio Gallego Díaz. Sostiene
la nulidad del acto de clasificación de la vía pecuaria, asi-
mismo, plantea la posibilidad de reclasificar la vía pecuaria
y ello en base a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 1 de septiembre de 1995, por la que se dispuso
la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha
8 de febrero de 1969, por la que se declaró la inexistencia
de la vía pecuaria a su paso por la Hacienda Lerena. Por
último, se alega la falta de notificación del inicio de las ope-
raciones materiales de deslinde a los demás propietarios.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 163, de fecha 16 de julio de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, se presentaron
alegaciones de parte:

- Don Antonio Gallego Díaz en nombre y representación
de don Luis Caballero Domínguez.

- Don Ignacio Albendea Solís, en nombre y representación
de don Juan Carlos y doña Rocío Caballero Domínguez y de
la entidad mercantil Dehesa Los Lirios, S.L.

- Don José Luis Vidal Angulo, en nombre y representación
de ASAJA.

Sexto. Las alegaciones articuladas por los interesados
antes citados puede resumirse como sigue:

1. El representante de don Luis Caballero Domínguez,
sostiene la nulidad del expediente de deslinde, al traer causa
de una administrativo viciado de nulidad radical.

2. El representante de ASAJA, sostiene la nulidad e ine-
ficacia del acto de clasificación de la vía pecuaria, al no haber
sido publicado con las formalidades legales, así como nulidad
del Reglamento de Vías Pecuarias.

3. Don Ignacio Albendea Solís, con la representación que
ostenta, alega la ausencia absoluta de antecedentes históricos,
los daños materiales y perjuicios económicos ocasionados por
la incoación del expediente de deslinde, así como la falta de
notificación personal del inicio de las operaciones materiales
de deslinde sus representados.

Sexto. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999 de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Arrebol», fue clasificada mediante Resolución de la Presidencia
del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de fecha 27 de abril
de 1992, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición, y en función de los argumento contenidos en el infor-
me del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, cabe
señalar:

1. Como se ha sostenido, el presente deslinde se ha ajus-
tado a lo establecido en el acto de clasificación, en el que
aparece determinada la existencia, categoría, denominación,
datos físicos y descripción de la vía pecuaria. Dicho acto cons-
tituye un acto firme y consentido, cuya impugnación en el
presente procedimiento resulta extemporánea e improcedente.
Por otra parte, la Sentencia a la que hace referencia el alegante
no constituye fundamento para reclasificar la vía pecuaria obje-
to del presente deslinde, dado que en la misma se reconoce
la existencia de la vía pecuaria.

2. En segundo lugar, las notificaciones del inicio de las
operaciones materiales de deslinde se cursaron a aquellos pro-
pietarios que según el Catastro, Registro Público y Oficial, cons-
taban como titulares de las propiedades colindantes e intrusas.

A pesar de ello, todos los interesados han sido notificados
del inicio del período de exposición pública y alegaciones,
así como han podido alegar lo que a su derecho ha convenido
como lo demuestra los escritos de alegaciones.

3. El presente procedimiento de deslinde, cuyo objeto
es la determinación de los límites de la vía pecuaria, no es
el cauce adecuado por la impugnación del Reglamento Andaluz
de Vías Pecuarias.

4. Por último, respecto al perjuicio económico que se
causa a los propietarios, manifestar que el deslinde no es
más que la determinación de los límites de la vía pecuaria
en beneficio de todos. No obstante, las consecuencias del
mismo en cada caso podrían ser susceptible de estudio en
un momento posterior.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
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que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva, con fecha 2 de octubre de 2001, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, reci-
bido con fecha 12 de marzo de 2002,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Cañada Real de Arrebol», con una longitud de
2.012,09 metros y una anchura de 75,22 metros, en el tér-
mino municipal de Chucena (Huelva), en función de la des-
cripción que se sigue y a tenor de las coordenadas absolutas
que se anexan a la presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Chucena (Huelva), de forma alargada, con una anchura legal
de 75,22 metros; la longitud deslindada es de 2.012,09
metros; la superficie deslindada de 15,083762 hectáreas, que
en adelante se conocerá como «Cañada Real del Arrebol»,
que linda:

- Al Norte: Con las mojoneras divisorias con los términos
municipales de Escacena del Campo y Castilleja del Campo.

- Al Sur: Con la mojonera divisoria con el término muni-
cipal de Huévar.

- Al Este: Con finca propiedad de Dehesa Los Lirios, S.L.,
finca propiedad de don Luis, Rocío y Juan Caballero Domín-
guez.

- Al Oeste: Con finca propiedad de Dehesa Los Lirios
S.L., finca propiedad de don Luis, Rocío y Juan Caballero
Domínguez.

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos Tercero y Cuarto de los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

A N E X O

REGISTRO DE COORDENADAS UTM

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la cual se hacen públicas las resoluciones de subven-
ciones concedidas hasta la fecha para la mejora del
control ambiental en la empresa.

La Orden de 27 de marzo de 2001, por la que se regula
la concesión de subvenciones para la mejora del control
ambiental en la empresa, publicada en el BOJA de 24 de
abril de 2001, establece el procedimiento para la concesión
de subvenciones por la Consejería de Medio Ambiente, a deter-
minadas actuaciones empresariales relacionadas con el control
ambiental.

Durante el año 2001 se ha concedido por la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente, una serie de subvenciones de acuerdo
con lo establecido en la citada Orden.

El art. 11 de dicha Orden, establece que las subvenciones
concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con indicación del programa y del crédito pre-
supuestario al que se imputa, del beneficiario y de la cuantía
y finalidad de la subvención, de la cuantía o participación
de la Junta de Andalucía y de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

Por todo lo anterior,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el BOJA de las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 27 de marzo de 2001,
que se contienen en el Anexo de la siguiente Resolución.

A N E X O

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Interquisa, de Cádiz, una
subvención de diez mil ciento cuarenta y dos euros con siete
céntimos (10.142,07 E), para «consultoría externa y certi-
ficación», acogiéndose al Programa 34A y Aplicación Presu-
puestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25% de la
cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía y el 75%
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Ozonia Consultores, S.L.,
de Cádiz, una subvención de cinco mil cuatrocientas cuarenta
y seis euros con sesenta y siete céntimos (5.446,67 E), para
«consultoría externa y certificación», acogiéndose al Programa
34A y Aplicación Presupuestaria 01.20.00.17.00.
000.77000, siendo el 25% de la cuantía fondos propios de
la Junta de Andalucía y el 75% Fondos Europeos de Desarrollo
Regional.
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- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Cordobautos López, S.L.,
de Córdoba, una subvención de siete mil setenta y ocho euros
con cuarenta y dos céntimos (7.078,42 E), para «consultoría
externa y certificación», acogiéndose al Programa 34A y Apli-
cación Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo
el 25% de la cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía
y el 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Francisco Moreno López,
S.L., de Córdoba, una subvención de cuatro mil ciento vein-
ticuatro euros con cincuenta y cinco céntimos (4.124,55 E),
para «consultoría externa y certificación», acogién-
dose al Programa 34A y Aplicación Presupuestaria
01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25% de la cuantía
fondos propios de la Junta de Andalucía y el 75% Fondos
Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Ambulancias el Rocío, S.L.,
de Huelva, una subvención de tres mil trescientas sesenta
y un euros con dieciséis céntimos (3.361,16 E), para «con-
sultoría externa y certificación», acogiéndose al Programa 34A
y Aplicación Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000,
siendo el 25% de la cuantía fondos propios de la Junta de
Andalucía y el 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Atlantic Copper, S.A., de
Huelva, una subvención de treinta y una mil ochocientos
sesenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos
(31.866,43 E), para «adquisición e instalación de monitores
automáticos y consultoría externa», acogiéndose al Programa
34A y Aplicación Presupuestaria 01.20.00.17.00.
000.77000, siendo el 25% de la cuantía fondos propios de
la Junta de Andalucía y el 75% Fondos Europeos de Desarrollo
Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Aurecan, S.L., de Huelva,
una subvención de novecientos setenta y seis euros con sesen-
ta y cuatro céntimos (976,64 E), para «consultoría externa»,
acogiéndose al Programa 34A y Aplicación Presupuestaria
01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25% de la cuantía
fondos propios de la Junta de Andalucía y el 75% Fondos
Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Einsa, de Huelva, una sub-
vención de diecinueve mil ocho euros con cuarenta y cuatro
céntimos (19.008,44 E), para «consultoría externa y certi-
ficación», acogiéndose al Programa 34A y Aplicación Presu-
puestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25% de la
cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía y el 75%
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Hermanas Moro, S.L., de
Huelva, una subvención de seis mil doscientas veinticuatro
euros con treinta y seis céntimos (6.224,36 E), para «con-
sultoría externa y certificación», acogiéndose al Programa 34A
y Aplicación Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000,
siendo el 25% de la cuantía fondos propios de la Junta de
Andalucía y el 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Montajes Kiup, S.A., de Huelva,
una subvención de tres mil seiscientos cuarenta y cinco euros
con trece céntimos (3.645,13 E), para «consultoría externa
y certificación», acogiéndose al Programa 34A y Aplicación
Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25%
de la cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía y el
75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Tioxide Europe, S.A., de Huel-

va, una subvención de veinticuatro mil ciento treinta euros
y setenta y cinco céntimos (24.130,75 E), para «adquisición
e instalación de monitores automáticos, consultoría externa
y certificación», acogiéndose al Programa 34A y Aplicación
Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25%
de la cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía y el
75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa José Antonio Pérez Marín,
S.A., de Jaén, una subvención de once mil treinta y cuatro
euros con cincuenta y ocho céntimos (11.034,58 E), para
«consultoría externa y certificación», acogiéndose al Programa
34A y Aplicación Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000,
siendo el 25% de la cuantía fondos propios de la Junta de
Andalucía y el 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Smurfit España, S.A., de
Jaén, una subvención de dos mil doscientos ochenta y nueve
euros con cuarenta y un céntimos (2.289,41 E), para «cer-
tificación», acogiéndose al Programa 34A y Aplicación Pre-
supuestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25% de
la cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía y el 75%
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Forestaria, S.A., de Sevilla,
una subvención de ocho mil novecientos sesenta y cuatro euros
con nueve céntimos (8.964,09 E), para «consultoría externa
y certificación», acogiéndose al Programa 34A y Aplicación
Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25%
de la cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía y el
75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Inerco, de Sevilla, una sub-
vención de siete mil cuarenta y ocho euros con cuarenta y
cuatro céntimos (7.048,44 E), para «certificación»,
acogiéndose al Programa 34A y Aplicación Presupuestaria
01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25% de la cuantía
fondos propios de la Junta de Andalucía y el 75% Fondos
Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Ingesur, de Sevilla, una sub-
vención de ocho mil quinientos veinticinco euros con ochenta
y nueve céntimos (8.525,89 E), para «consultoría externa
y certificación», acogiéndose al Programa 34A y Aplicación
Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25%
de la cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía y el
75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Sadiel, de Sevilla, una sub-
vención de siete mil doscientos cincuenta y un euros con
noventa y siete céntimos (7.251,97 E), para «consultoría
externa y certificación», acogiéndose al Programa 34A y Apli-
cación Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo
el 25% de la cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía
y el 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

- Resolución de fecha 14 de diciembre de 2001, por
la que se concede a la empresa Servicios Forestales, S.L.,
de Sevilla, una subvención de mil cuatrocientos veintiseis euros
con cinco céntimos (1.426,05 E), para «consultoría externa
y certificación», acogiéndose al Programa 34A y Aplicación
Presupuestaria 01.20.00.17.00.000.77000, siendo el 25%
de la cuantía fondos propios de la Junta de Andalucía y el
75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

Sevilla, 24 de abril de 2002.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.
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CORRECCION de errores a la Resolución de esta
Secretaría General Técnica, de fecha 17 de mayo de
2000, por la que se aprueba la desafectación parcial
de terrenos de la vía pecuaria Vereda de las Quema-
dillas, en el término municipal de Córdoba (V.P.
410/99).

Con fecha 17 de mayo de 2000, por Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambien-
te, se aprobó la desafectación parcial de la vía pecuaria «Vereda
de las Quemadillas», en el término municipal de Córdoba.

En tiempo y forma, doña María Luisa Bonilla Ponvela,
en nombre y representación de don Luis Franco Fernández,
interpuso recurso de alzada contra la Resolución referida,
poniendo de manifiesto error detectado en la descripción de
linderos del tramo desafectado en los siguientes términos:

En la descripción de la Resolución aprobatoria de desa-
fectación se dice: «..., linda por su margen izquierda con la
finca registral número 7526, propiedad de don Luis Franco
Fernández...».

La Vereda de las Quemadillas no linda con esta finca,
sino con otra finca de la que ésta fue segregada. Entre las
lindes de la propiedad de don Luis Franco Fernández y la
vía pecuaria objeto de la presente se encuentran las parcelas
números 4 y 5.

En cualquier caso, no se produce alteración alguna del
trazado de la vía pecuaria ni de las coordenadas UTM de
la misma.

Mediante Resolución de 12 de marzo de 2002, de la
Consejera de Medio Ambiente, se estima el recurso de alzada
antes referido, y se ordena la corrección del error manifestado.

Así, mediante la presente, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, conforme al artículo primero, punto 23, de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, antes referida, se corrige la descripción de lin-
deros en el sentido antes expuesto.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CORRECCION de errores a la Resolución de esta
Secretaría General Técnica, de fecha 24 de abril de
2001, por la que se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria Cañada Real de Bornos, de Chiclana o de
los Naranjeros, en el término municipal de Puerto Real,
provincia de Cádiz (V.P. 679/00). (BOJA núm. 65,
de 7.6.2001).

Detectado un error en la descripción de la vía pecuaria
objeto de la Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, conforme al artículo primero, punto 23, de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, antes referida, pasamos a la siguiente correc-
ción:

En la descripción de la vía pecuaria deslindada, donde
dice:

«... para llegar inmediatamente al Descansadero de la
Pañoleta donde cruza igualmente la Cañada Real de Arcos
a San Fernando a la altura de un campo de fútbol.»

Debe decir:

«... para llegar inmediatamente al Descansadero de la
Molineta donde cruza igualmente la Cañada Real del Camino
de Medina por la Pasada de Cádiz a la altura de un campo
de fútbol.»

En la descripción de linderos de la parcela rústica que
conforma la vía pecuaria, donde dice:

«Lindero Este: ..., con Descansadero de la Pañoleta y
Cañada Real de Arcos a San Fernando».

«Lindero Oeste: ..., con la Vía Pecuaria Cañada Real de
Arcos a San Fernando.»

Debe decir:

«Lindero Este: ..., con Descansadero de la Molineta y
Cañada Real del Camino de Medina por la Pasada de Cádiz.»

«Lindero Oeste: ..., con la Vía Pecuaria Cañada Real del
Camino de Medina por la Pasada de Cádiz.»

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CORRECCION de errores a la Resolución de fecha
19 de febrero de 2002, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria deno-
minada Vereda del Camino Viejo de Paterna, tramo
2.º, en el término municipal de Puerto Real (Cádiz)
(VP 327/01) (BOJA núm. 36, de 19.2.2002).

Detectado varios errores materiales en la Resolución de
referencia, y en virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al artículo pri-
mero, punto 23, de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes referida, pasamos
a las siguientes correcciones:

En la descripción del tramo donde dice: «tramo 2.º, desde
su encuentro con la Cañada Real de Arcos a San Fernando
hasta su encuentro con la Cañada Real del Higuerón»; debe
decir: «tramo 2.º, desde su encuentro con la Cañada Real
del Camino Ancho hasta su encuentro con la Cañada Real
de Arcos a San Fernando».

En los antecedentes de hecho, donde dice: «3 de abril»;
debe decir: «13 de abril», y donde dice: «27 de julio»; debe
decir: «20 de julio».

En la descripción registral donde dice: «109.900 metros
cuadrados»; debe decir: «109.900», y donde dice: «al Este,
con la Cañada Real del Camino Ancho y al Oeste con la Cañada
Real de Arcos a San Fernando»; debe decir: «al Este, con
la Cañada Real de Arcos a San Fernando y al Oeste con la
Cañada Real del Camino Ancho».

En el listado de coordenadas ha de incluirse:

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 478/1992. (PD. 1482/2002).

NIG: 2104142C19926000007.
Procedimiento: Ejecutivos 478/1992. Negociado:
De: Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
Contra: Reon, S.A., Francisco Asencio Frigolet, José

Manuel Aguirre Alvarez, Pergantina Saiz Sierra y Nicomedes
Garrido Jesús.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM.

En Huelva, a 25 de enero de 2002.

La Sra. doña María Luisa García Moreno, Magistrado/Juez
del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 6 de Huelva y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo
478/1992 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado
por la Procuradora doña Pilar García Uroz y bajo la dirección
del Letrado don Manuel Lago García, y de otra como deman-
dados Reon, S.A, don Francisco Asencio Frigolet, don Nico-
medes Garrido Jesús, don José Manuel Aguirre Alvarez y Per-
gantina Saiz Sierra, que figuran declarados en rebeldía, en
reclamación de cantidad.

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

Primero. En virtud de la demanda ejecutiva formulada
por dicha Procuradora en la representación indicada se des-
pachó ejecución contra los bienes de los deudores por virtud
del título que sirvió de base al Auto despachando la ejecución,
se hizo traba y embargo en sus bienes según consta en la
respectiva diligencia, y se le citó de remate para que dentro
del tercer día se opusiera a la ejecución si le convenía, con
los apercibimientos correspondientes, habiendo transcurrido
el término sin personarse, por lo que fueron declarado/s en
rebeldía, mandándose traer los autos a la vista para Sentencia,
con citación sólo del ejecutante.

Segundo. En la sustentación de los autos se han observado
todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico. Estando bien despachada la ejecución y habiendo
dejado los deudores transcurrir el término por el que fueron
citados de remate, sin personarse ni oponerse a la ejecución.
alegando alguna de las excepciones que el derecho les reco-
noce procede dictar Sentencia de remate, mandando seguir
adelante la ejecución con imposición a la parte ejecutada de
las costas.

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Reon S.A., don Francisco Asencio Frigolet,
don Nicomedes Garrido Jesús, don Juan Manuel Aguirre Alva-
rez y Pergantina Saiz Sierra hasta hacer trance y remate de
los bienes embargados y con su importe íntegro pago a Banco
Bilbao Vizcaya, S.A., de la cantidad de 4.275.627 pesetas
(25.697,04 euros) de principal y los intereses legales y costas
causadas y que se causen, en las cuales expresamente con-
deno a dichos demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término
de cinco dias.

Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía de los
demandados se les notificará en los Estrados del Juzgado,
y en el Boletín Oficial de esta Provincia, caso de que no se
solicite su notificación personal, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Huelva a
25 de enero de 2002.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Reon,
S.A., se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Huelva, 11 de abril de 2002.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento hipotecario
núm. 70/99. (PD. 1480/2002).

NIG: 4109142C1999J000167.
Procedimiento: Procedimientos Hipotecarios 70/1999.

Negociado: 5j.
De: Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona (Caja de).
Procurador: Sr. Jesús Escudero García.
Contra: Camunsa, S.A.
Adjudicatario: Don Germán Fernando López Niñoles.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Procedimientos Hipotecarios
70/1999 seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm.
Diecinueve de Sevilla a instancia de Caixa D’Estalvis i Pensions
de Barcelona, representado por el Procurador don Jesús Escu-
dero García contra Camunsa, S.A., sobre procedimiento
art. 131 de la Ley Hipotecaria, se ha dictado Auto, que copiado
es como sigue:

A U T O

Don Pedro Alvarez de Benito.

En Sevilla, a 8 de noviembre de 2001
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H E C H O S

Primero. Por el Procurador don Jesús Escudero García,
actuando en nombre y representación de Caixa D’Estalvis i
Pensions de Barcelona (Caja de) se formuló procedimiento
judicial sumario al amparo de lo establecido en el artículo
131 de la Ley Hipotecaria. exponiendo en síntesis: Que por
escritura pública otorgada ante el Notario de Cataluña, con
residencia en Barcelona, con fecha 18 de enero de 1995
de su protocolo, su representado y Camunsa, S.A., concertaron
un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de las
siguientes fincas:

Vivienda letra D, inscrita en el Registro de la Propiedad
núm. 10 de Sevilla, tomo 1.672 del archivo, libro 402 de
la sección 2.ª, folio 204, Finca núm. 23.226, inscripción 3.ª
de hipoteca.

Que el/los deudor/es habían incumplido lo pactado en
la escritura a la que se ha hecho mención, por lo que suplicaba
del Juzgado la admisión a trámite del procedimiento que ins-
taba y seguido éste conforme a las normas establecidas en
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se procediese a la venta
en pública subasta de la/s finca/s hipotecadas y con su pro-
ducto pago a su representado/a de las cantidades adeudadas,
que ascendían a la suma de 4.834.952 ptas. de capital pen-
diente de amortización, intereses hasta 13 de enero de 1999,
resto de intereses, costas y gastos. Acompañaba primera copia
de la escritura a la que se ha hecho mención, en la que
se señalaba como domicilio a efectos de notificaciones y reque-
rimientos el de la propia finca hipotecada y se fijaba como
precio de la finca/s hipotecada/s a efectos de subasta el de
13.751.250 ptas., todo ello en cumplimiento de lo prevenido
en el art. 130 de la Ley Hipotecaria.

Segundo. Admitido a trámite el procedimiento instado,
se acordó sustanciarlo conforme a las normas prevenidas en
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, requiriéndose al/los deu-
dor/es en el domicilio designado a estos efectos en la escritura,
para que en el término de diez días hiciera/n efectivo el importe
de las cantidades reclamadas, apoyándose a autos la cer-
tificación del Registro prevenida en la Regla 4.ª del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, de la que se desprendía hallarse
vigente y sin cancelar la hipoteca que garantizaba el crédito
del/la actoría y deduciéndose de la misma la existencia de
los siguientes acreedores posteriores:

Embargo a favor del Estado, recaído en expediente admi-
nistrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación
Ejecutiva Delegación Especial de la AEAT en Cataluña. Ano-
tación letra A.

Declaración del Estado de Suspensión de Pagos de la
Entidad Camunsa, S.A., según expediente seguido en el Juz-
gado de 1.ª Instancia núm. 6 de Hospitalet de Llobregat bajo
el núm. 212/97. Anotación letra B.

Embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, recaído en expediente administrativo de apremio segui-
do en la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 15 de la
Dirección Provincial de Barcelona. Anotación letra C.

A todos los cuales se notificó la existencia del procedi-
miento a los fines que dicha regla previene.

Tercero. Transcurridos treinta días desde que tuvieron
lugar el/los requerimiento/s de pago y notificaciones a que
se hecho referencia en el hecho que antecede, a instancia
de la parte ejecutante se sacaron a pública subasta los bienes
hipotecados, fijándose los oportunos edictos en el tablón de
anuncios de este Juzgado y publicándose en el BOE y en
el BOP, en los que se consignó que los autos y la certificación
del Registro a que se refiere la regla cuarta estaban de mani-
fiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep-
taba como bastante la titulación existente y que las cargas

o gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al
crédito del actor continuarían subsistentes, entendiéndose que
el rematante los aceptaba y quedaba subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.

Cuarto. Celebrada/s la/s subasta/s señalada/s, fue apro-
bado el remate a favor de don Germán Fernando López Niñoles,
quien aceptó las obligaciones a que se refiere la regla 8.ª
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, por la suma de
11.150.000 ptas., consignada en su totalidad y que resultó
superior al crédito del/la ejecutante, por lo que el exceso de
pesetas fue consignado en el establecimiento al efecto a dis-
posición de los acreedores posteriores.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Unico. Habiéndose cumplido en la tramitación de este
procedimiento las formalidades establecidas en el artículo 131
del la Ley Hipotecaria, especialmente las expresadas en su
regla 5.ª, superior al de las responsabilidades reclamadas y
habiéndose consignado el exceso en el establecimiento público
destinado al efecto a disposición de los acreedores posteriores,
procede aprobar definitivamente el remate, cancelándose la
hipoteca que garantizaba el crédito del/la actor/a y todas las
anotaciones e inscripciones posteriores, como establece la
regla 17.ª del repetido artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

PARTE DISPOSITIVA

Se aprueba definitivamente el remate de la/s finca/s hipo-
tecada/s, descrita en el hecho primero de esta resolución, a
favor de don Germán Fernando López Niñoles, con DNI núm.
27.297.778-K, por el precio de 13.751.250 ptas.

Se cancela y deja sin efecto la hipoteca que garantizaba
el crédito de la actora,

Se cancelan igualmente todas aquellas anotaciones e ins-
cripciones que hubieren podido causarse con posterioridad
a la expedición de la certificación a que se refiere la re-
gla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Para que tengan lugar estas cancelaciones, líbrese el opor-
tuno mandamiento por duplicado al Sr. Registrador de la Pro-
piedad núm. 10 de Sevilla.

Firme que sea esta resolución, expídase y entréguese al
rematante un testimonio de la misma para que le sirva de
título y liquidación del Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente al de su notificación.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado/Juez, doy fe. El/La
Magistrado/Juez. El/la Secretario.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Camunsa, S.A., extiendo y firmo la presente
en Sevilla a 6 de mayo de 2002.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio núm. 526/2001. (PD. 1481/2002).

NIG: 2906742C20010014055.
Procedimiento: Desahucio 526/2001. Negociado:
De: Don Juan Palma Lara.
Procuradora: Sra. María Dolores Fernández Pérez.
Contra: Estudio y Creación de Modas, S.L.
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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Desahucio 526/2001 seguido en el
Juzg. de 1.ª Instancia 12 de Málaga a instancia de Juan
Palma Lara contra Estudio y Creación de Modas, S.L., sobre,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo es como sigue:

Procedimiento: Desahucio 526/2001.

SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Don José Aurelio Pares Madroñal.
Lugar: Málaga.
Fecha: Siete de marzo de dos mil dos.
Parte demandante: Juan Palma Lara.
Abogado: Gloria García Ardila.
Procuradora: María Dolores Fernández Pérez.
Parte demandada: Estudio y Creación de Modas, S.L.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora
Sra. Fernández Pérez, en nombre y representación de don
Juan Palma Lara, contra Estudio y Creación de Modas, S.L.,
se acuerda:

1.º Declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito
entre las partes el 1 de marzo de 2001 respecto del local
sito en la C/ Alejandro Casona, núm. 18, de esta ciudad.

2.º Condenar a la demandada a que, en el plazo que
en la fase de ejecución se señale, deje libre y a disposición
de su dueño dicha nave.

3.º Imponer a la demandada la obligación de abonar las
costas causadas.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación a pre-
parar mediante escrito, que deberá ser presentado en este
mismo juzgado, en el plazo de cinco días hábiles (excluidos
domingos y festivos). Se hace saber a la demandada que,
para que le sea admitido el recurso que presentase contra
esta Sentencia, deberá acreditar por escrito en su momento
hallarse al corriente en el pago de las rentas vencidas y las
que, con arreglo al contrato, deba pagar adelantadas.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Estudio y Creación de Modas, S.L., extiendo y firmo
la presente en Málaga, a ocho de mayo de dos mil dos.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE HUELVA

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
207/2001. (PD. 1488/2002).

Número de Identificación General: 2104100C200
10002269.

Procedimiento: J. Verbal (N) 207/2001.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de 1.ª Instancia Núm. Dos de Huelva.
Juicio: J. Verbal (N) 207/2001.
Parte demandante: Unicaja.

Parte demandada: Juan Ruiz Navarro.
Sobre: J. Verbal (N).

En el juicio referenciado, se han dictado la resoluciones
cuyo texto literal es el siguiente:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ DON JAVIER SOLER
CESPEDES

En Huelva, a diecinueve de marzo de dos mil dos.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito con la
copia del BOP adjunta, únase a los autos de su razón, tenién-
dose por cumplido lo ordenado en la anterior providencia,
fijándose la cuantía de la caución, en la cantidad solicitada
por el actor mediante el primer otrosí.

Notifíquese la presente Resolución.

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (ar-
tículos 451 y 452 de la LEC).

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.

La Magistrado-Juez La Secretario

S E N T E N C I A

En Huelva, a veintiuno de marzo de dos mil dos.
Vistos por don Javier Soler Céspedes, Magistrado-Juez

del Juzgado de Primera Instancia número Dos de esta loca-
lidad, los presentes autos de Juicio Verbal (art. 41 LH), regis-
trados con el número 207/2001, instados por Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Ante-
quera (Unicaja), representados por el Procurador don Adolfo
Caballero Cazenave y la dirección técnica del Letrado don
Manuel Lago García contra don Juan Ruiz Navarro, declarado
en rebeldía.

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando la demanda interpuesta por el actor Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga
y Antequera, debo condenar y condeno al demandado don
Juan Ruiz Navarro, a que en plazo legal deje libre y expedita
la finca descrita en el Fundamento Primero de la presente
Resolución, procediéndose en caso contrario al lanzamiento
a su costa; con expresa condena en costas al demandado.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme, pudiendo interponer contra la
misma recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 457 y ss. de la Ley 1/2000, de 7 enero.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando constituido
en audiencia pública el día de la fecha, de lo que doy fe
en Huelva.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, el señor Juez, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publi-
cación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado
para llevar a efecto la diligencia de Notificación.

En Huelva, a veintidós de marzo de dos mil dos.- La
Secretario Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del Servicio de
Prestación de Asistencia Dental a personas protegidas
comprendidas entre los 6 y 15 años de edad en la
provincia de Almería (Expte. 2002/086074). (PD.
1479/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2002/086074.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Prestación de Asis-

tencia Dental a personas protegidas comprendidas entre los
6 y 15 años de edad en la provincia de Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año (a partir día siguiente nor-

malización contrato).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento noventa y dos mil cuatro euros con

sesenta y dos céntimos (192.004,62 E).
5. a) Garantía provisional: Trescientos euros (300 E).
b) Garantía definitiva: Trescientos euros (300 E).
6. Consulta de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Calle Marqués de Comillas, 8.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.36.52.
e) Telefax: 950/01.36.11.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en los Pliegos del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15

días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del
último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, calle
Marqués de Comillas, 8.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Una vez entregada o remitida la documentación
no puede ser retirada, salvo que la retirada sea justificada.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Calle Marqués de Comillas, 8.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Fecha: El tercer día hábil, contado a partir del siguiente
al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán de cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 15 de mayo de 2002.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca concurso abierto y tramitación urgente para la
adjudicación de la contratación de los servicios de Asis-
tencia Dental a la población de 6 a 15 años de edad
de la Comunidad Autónoma Andaluza. (PD.
1483/2002).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial

de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de asistencia dental a

la población comprendida entre los 6 y 15 años de edad.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 282.759,65 E.
5. Garantía provisional: Trescientos euros (300 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, Secretaría

General, Sección de Conciertos.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/01.54.38.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los arts. 16 y siguien-
tes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio
en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Córdoba, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios, con al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Córdoba, 15 de mayo de 2002.- El Delegado, Jesús
María Ruiz García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro realizado mediante pro-
cedimiento negociado que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Dirección General de Instituciones

del Patrimonio Histórico.
Dirección: Levíes, núm. 17; C.P. 41071. Sevilla.
Teléfono: 95/503.66.00; Fax: 95/503.66.14.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Licencia Corporativa para productos «Absys

Multicentro», «Absys Cliente» y «Absys Web Prof» para la
red de bibliotecas del sistema bibliotecario de Andalucía.

b) Número de expediente: D02003SU98IP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, en base al

apartado C del artículo 182 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2002.
b) Contratista: Baratz, Servicios de Teledocumentación,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.585 euros.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- La Directora General, María
del Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: GSPN-11/02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del contrato: Guarda y reeducación de

menores infractores internados en régimen cerrado y semi-
abierto en el Centro Tierras de Oria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.986.474 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2002.
b) Contratista: Asociación para la Gestión de la Integra-

ción Social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 2.986.474 euros.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Sevilla, 29 de abril de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de convocatoria del concurso que se
indica. (PP. 1364/2002).

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la que
se convoca concurso para la adjudicación urgente, por pro-
cedimiento abierto, del uso de un espacio demanial para Guar-
dería/Parque Infantil.

Objeto: Uso de un espacio demanial situado en la Playa
del Castillo para la instalación y explotación de una Guar-
dería/Parque Infantil durante la temporada de playa.

Plazo del contrato: Cinco años, sin perjuicio de su posible
prórroga por un plazo de dos años previo acuerdo expreso
entre las partes.

Garantía provisional: 300 euros.
Información: Servicio de Patrimonio e Inventario. Ayun-

tamiento de San Fernando. Plaza de España, sin número.
11100, San Fernando (Cádiz). Teléfono: 956/94.40.00, Fax:
956/94.44.57.

Documentación a presentar: Conforme al número 10 del
Pliego de Cláusulas Administrativas.

Presentación de proposiciones: En el Registro General,
pudiendo presentarse en mano o enviar por correo, en la forma
establecida en el número 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

Plazo: Diez días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de lunes a viernes y
de nueve a trece treinta horas. Caso de coincidir en sábado
o día inhábil el último día del plazo, se prorrogará hasta el
primer día hábil siguiente.

Apertura de proposiciones: Sexto día siguiente al de la
terminación del plazo de presentación (caso de coincidir en
sábado o en día inhábil, el primer día hábil siguiente), a las
doce horas, en la Antesala de la Biblioteca Lobo de la Casa
Consistorial.

San Fernando, 3 de mayo de 2002.- El Secretario General,
Miguel Ríos Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

ANUNCIO de convocatoria de licitación que se
cita. (PP. 1393/2002).

Habiéndose aprobado por la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil dos,


