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citada Orden de la Consejería de Cultura de 15 de marzo
de 2002.

El artículo 9.2 de la Orden de 15 de marzo de 2002
establece que los miembros de la Comisión serán nombrados
por la titular de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural.

Por lo expuesto en el ejercicio de la competencia atribuida
en el artículo 9.2 de la mencionada Orden

R E S U E L V E

Nombrar como miembros de la citada Comisión a los
siguientes vocales:

- Don Juan José Fernández Trevijano, Director de Canal
Sur Televisión.

- Doña Pilar Ortega Espejo, Coordinadora de Coproducción
de Canal Sur Televisión.

- Don José Enrique Monasterio Morales, Director de la
Filmoteca de Andalucía.

- Don Jordi Ambrós Hortensi, responsable de Documen-
tales de Televisión de Cataluña.

- Don Rafael Baliña Díaz, Coordinador del programa «Doc.
de cine documental» de la Diputación de Cádiz.

- Don Oriol Baquer Miró, especialista en mercados inter-
nacionales de documentales y animación.

Secretaria con voz, pero sin voto: Doña M.ª Eugenia Alés
Esteban.

Sevilla, 27 de mayo de 2003.- La Directora General,
Elena Angulo Aramburu.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Miguel Angel García García Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Literatura Española convocada por Resolución

de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 23.11.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Miguel Angel García
García Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Literatura Española.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Española.

Granada, 15 de mayo de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Antonio Martínez Ferrer Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de conocimiento de Optica convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 6.11.2001 (Boletín Oficial
del Estado de 23.11.2001), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Juan Antonio Martínez
Ferrer, Catedrático de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, adscrito al Area de conocimiento de Optica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Optica.

Granada, 15 de mayo de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación, convocado por la Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias atribuidas por el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, delegadas por la Orden de 21 de junio de 2001
(BOJA núm. 84, de 24 de julio), declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación que se especifica en el Anexo
adjunto, convocado por Resolución de 27 de febrero de 2003
(BOJA núm. 54, de 20 de marzo).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el Organo

que la ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación,
o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, en el plazo de dos
meses desde su publicación, de conformidad con lo establecido
en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

A N E X O

Consejería: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte de Cádiz.
Código: 1595110.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a Dele-

gado Provincial.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
relación de plazas correspondientes al ámbito de Anda-
lucía, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia turno libre,
convocadas por Orden de 19 de julio de 2001.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.7.3,
11.5 y 11.6 de la Orden de 19 de julio de 2001, por la
que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, turno promoción
interna y libre («Boletín Oficial del Estado de 11 de septiembre
de 2001»), se resuelve:

Primero. Hacer pública la relación de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I), que se ofrecen
a los aspirantes que figuran en la Resolución de 25 de octubre
de 2002, por las que se aprueban y publican las relaciones
definitivas de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno libre.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Secretaría General Técnica, Plaza
de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla, en el plazo de diez días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de esta Resolución, de acuerdo con
las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de 50 puestos de trabajo, indicando el número de
orden obtenido en la relación definitiva de aprobados de cada
turno, el órgano y la localidad.

En caso de no corresponderle ninguno de los destinos
especificados de esta forma, se seguirá el orden de preferencia
por provincias que los interesados indiquen en el modelo de
solicitud.

Dentro de cada provincia los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunales Superiores de Justicia.
2. Audiencias Provinciales.
3. Fiscalías.
4. Juzgados de Instrucción.
5. Juzgados de lo Penal.
6. Juzgados de Primera Instancia.
7. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

8. Juzgados de lo Social.
9. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
10. Juzgados de Menores.
11. Juzgados de Paz.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán según el número de
orden obtenido en la Resolución por la que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas.

Quinto. Ningún aspirante podrá anular ni modificar su
solicitud una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Sexto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Secretaría General Téc-
nica procederá a destinarle, con carácter forzoso, cualquiera
de las plazas no adjudicadas.

Séptimo. La adjudicación de los destinos se hará con
carácter forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obte-
nido en las pruebas selectivas en el ámbito de Andalucía.

Octavo. Por Resolución de 12 de marzo de 2003 de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia se acordó la modificación de plantilla en los Juzgados
de Instrucción números 1, 2, 3 y 4 de Huelva en el sentido
de suprimir una plaza de Oficial en cada uno de los citados
órganos judiciales, procediéndose a la modificación de la Reso-
lución de 13 de enero de 2003 en el sentido de suprimir
del listado de plazas desiertas las siguientes:

Juzgado de Instrucción núm. 1: 1 plaza.
Juzgado de Instrucción núm. 3: 1 plaza.
Juzgado de Instrucción núm. 4: 2 plazas (1 por supresión

y otra plaza más por estar afectada en el procedimiento de
Reordenación de efectivos entre los funcionarios del centro
de destino).

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». Resolución de 13 de enero de 2003, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se hace pública la relación
de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares,
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, turno promoción interna y libre, con-
vocadas por Orden de 19 de julio de 2001.

Sevilla, 30 de abril de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad al Acuerdo de 5 de mayo de 2003 del Tri-
bunal Calificador Unico por el que se aprueba y publica
la relación provisional de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares al servicio de la Administración de Justicia,
turno libre, convocadas por Orden de la Secretaría de
Estado de Justicia de 30 de abril de 2002 (BOE núm.
132 de 4.6.2002).

Mediante Acuerdo de 5 de mayo de 2003, el Tribunal
Calificador Unico aprueba y publica la relación provisional de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Auxiliares al Servicio de la Administración
de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de la Secretaría
de Estado de Justicia de 30 de abril de 2002 (BOE núm. 132
de 4.6.2002).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto
del Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002
de 9 de abril, esta Secretaria General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 5 de mayo de 2003, del
Tribunal Calificador Unico, por el que se aprueba y publica
la relación provisional de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
al Servicio de la Administración de Justicia, turno libre, con-
vocadas por Orden de la Secretaría de Estado de Justicia de
30 de abril de 2002 (BOE núm. 132 de 4.6.2002) que se
inserta como Anexo a la presente Resolución.

Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ACUERDO DE 5 DE MAYO DE 2003, DEL TRIBUNAL CALI-
FICADOR UNICO, POR EL QUE SE APRUEBA Y PUBLICA
LA RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE HAN
SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN
EL CUERPO DE AUXILIARES AL SERVICIO DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA, TURNO LIBRE, CONVOCADAS POR
ORDEN DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA DE
30 DE ABRIL DE 2002 (BOE NUM. 132 DE 4.6.2002)

De conformidad con lo establecido en las bases 10.1
y 10.2 de la Orden de Convocatoria, el Tribunal Calificador
Unico de dichas pruebas selectivas, en su sesión de 5 de
mayo de 2003, ha acordado hacer pública, en el BOE y en
las Comunidades Autónomas correspondientes, las listas pro-
visionales, por ámbitos territoriales, de aquellos aspirantes que
han superado la oposición, de acuerdo al número de plazas
resultantes de aquéllas convocadas, más las que han resultado
de sumar las no cubiertas en el Turno de Reserva de Dis-
capacitados y las vacantes resultantes del Turno de Promoción
Interna.

De acuerdo a lo establecido en la base 10.3 de la Orden
de Convocatoria, los interesados podrán efectuar las oportunas
alegaciones ante el Tribunal, en el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia para su provisión por el sistema de libre designación
el puesto de trabajo de Director del Instituto de Medi-
cina Legal de Granada.

Las Disposiciones Transitorias Primeras de los Reales
Decretos 296/1996, de 23 de febrero y 386/1996, de 1 de
marzo, por los que se aprueban, respectivamente, el Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses y el Regla-
mento del Instituto de Medicina Legal, disponen que los Médi-
cos Forenses se integran en el Instituto de Medicina Legal
correspondiente, conforme disponga su norma de creación la
Disposición Transitoria Primera.4 del Decreto 176/2002, de
18 de junio, por el que se constituyen y regulan los Institutos
de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
establece que una vez resuelto el concurso de méritos para
cubrir la relación inicial de puestos de trabajo de Médicos
Forenses del Instituto de Medicina Legal se convocará la pro-
visión de los puestos directivos por el sistema de libre desig-
nación, mediante convocatoria pública a la que podrán con-
currir todos los Médicos Forenses de los respectivos Institutos.

Resuelto el indicado concurso mediante Resolución de
la Secretaría General Técnica de fecha 25 de febrero de 2003,
esta Delegación Provincial de conformidad con lo establecido
en la Disposición Transitoria Primera.4 del Decreto 176/2002,
de 18 de junio, por el que se constituyen y regulan los Institutos
de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el artículo 26 del Real Decreto 226/1996, de 23 de febrero
y 386/1996, de 1 de marzo, esta Delegación Provincial,
resuelve:

Convocar para su provisión el puesto de trabajo que se
relaciona en la base tercera de esta Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:

Primera. Participantes.
Podrán participar los funcionarios de carrera pertenecien-

tes al Cuerpo de Médicos Forenses.

Segunda. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes dirigidas a la Delegación Provincial de la

Consejería de Justicia y Administración Pública, C/ Arteaga
núm. 2, Granada, deberán presentarse en el plazo de 10 días
naturales contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, Plaza de la
Gavidia 10, Sevilla, en las Delegaciones Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública o en las Oficinas Públicas a
que hace referencia 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.

Con la instancia se adjuntará relación de los méritos que
se aleguen para solicitar los puestos de trabajo, acompañando
la documentación acreditativa de los mismos. Si la documen-
tación ya constare bien en el expediente personal, bien por
haber participado en el último concurso convocado para los
IML de Andalucía, sólo será necesario citarlo con la solicitud.

Igualmente se presentará con la instancia una memoria
mecanografiada y firmada en la que, en una extensión no
superior a cinco folios el candidato realizará un análisis de
las tareas del puesto solicitado, condiciones y medios nece-
sarios para su desempeño, propuesta de mejora en el desarrollo
de las funciones y todas aquellas otras cuestiones que el aspi-
rante considere de interés o importancia con base en la des-
cripción de las funciones del Puesto.
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Tercera. Puesto que se convoca.
Denominación: Director.
Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Granada.
Naturaleza: Funcionarial.
Sector: Administración de Justicia.
Requisitos: Médicos Forenses, con cinco años de ejercicio

profesional como Médico Forense.

Cuarta. Resolución y adjudicación de destino.
La Resolución por la que realice el nombramiento deberá

realizarse en el plazo máximo de un mes contado desde la
finalización del de presentación de solicitudes.

El plazo para efectuar el nombramiento podrá prorrogarse
hasta un mes.

El nombramiento implicará la reserva del puesto de trabajo
de procedencia si es dentro de los puestos de los IML de
Andalucía, y siempre que éste haya sido obtenido mediante
el sistema de concurso.

A efectos de plazos de toma de posesión y cese se estará
a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 296/1996,
de 23 de febrero.

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

nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo com-
petente en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, conforme lo dispuesto en los artículos 8.2, 14.2
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente,
podrá interponerse recurso de reposición ante esta Secretaría
General Técnica, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado.
Los plazos que se indican en la presente Resolución se han
de computar a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 20 de mayo de 2003.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, 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.

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. 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañado «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 Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario 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 Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo 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, 15 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

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

Centro Directivo y localidad: Delegac. Prov. Empleo y
Desar. Tecnológico de Córdoba.

Centro de destino: Delegac. Prov. Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Córdoba.

Código P.T.: 473810.
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Denominación del puesto: Sv. Economía Social.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Coop. Emp. Form. Oc.
Area relacional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 14.127,48 E.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.
Titulación:

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, 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.

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. 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañado «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 adjudicatarios serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, 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 Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario 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 Contencioso-Ad-
ministrativo. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo 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, 15 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

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

Centro Directivo y localidad: Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social.

Centro de destino: Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Social.

Código P.T.: 423210.
Denominación del puesto: Sv. Planificación y Promoción

Técnica.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Seguridad.
Area relacional:
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 15.366,60 E.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3 años.
Titulación:

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se hace pública la composición de los órga-
nos de selección, la adscripción a los tribunales, los
lugares de actuación y la fecha de comienzo de las
pruebas en el procedimiento selectivo para el ingreso
en el Cuerpo de Maestros.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de
17 de marzo de 2003 (BOJA del 24), por la que se efectúa
convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en
el Cuerpo de Maestros, regula en su Base Quinta, que la selec-
ción de los/las aspirantes será realizada por los tribunales,
nombrados al efecto por esta Consejería, haciéndose pública
su composición en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, esta Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, en uso de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 21 de mayo de 1996, ha resuelto:

Primero. Hacer pública la composición de los tribunales
titulares y suplentes y de las comisiones de selección que
se relacionan en el Anexo de esta Resolución.
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Segundo. Establecer un plazo de cinco días naturales,
para la constitución de los citados tribunales, a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Hacer pública la adscripción de los/las aspirantes
admitidos/as a los distintos tribunales, así como la ubicación
de éstos, de acuerdo con el Anexo I a esta Resolución.

Cuarto. Hacer público el lugar de celebración de la primera
prueba del citado procedimiento selectivo de acuerdo con el
Anexo II de esta Resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado séptimo de esta Resolución.

Quinto. Los/las aspirantes que figuraban excluidos/as en
la lista provisional, que hayan subsanado el motivo de dicha
exclusión, quedarán adscritos/as al tribunal que les hubiese
correspondido de haber figurado como admitidos/as.

Sexto. Anunciar que la primera prueba para el Turno Gene-
ral y Reserva de discapacitados, en todas las especialidades,
dará comienzo el día 15 de junio a las 9,00 horas en los
lugares de realización de la primera prueba de cada uno de
los tribunales que figuran en el Anexo de esta Resolución.

Los/las aspirantes admitidos/as deberán presentarse ante
el tribunal al que han sido adscritos/as a las 8,00 horas del
citado día 15, al objeto de ser identificados/as y recibir las
oportunas instrucciones sobre el desarrollo del procedimiento
selectivo.

Séptimo. Los/las aspirantes que participan por la espe-
cialidad de Música deberán realizar la interpretación de una
composición o fragmento musical a elegir a partir de un reper-
torio de cinco propuestos por el tribunal, con el instrumento
aportado por el/la aspirante el día 16 de junio a las 8,00

horas en la sede de cada tribunal que figura en el Anexo I
de esta Resolución.

Octavo. Los tribunales identificarán a los/las aspirantes,
mediante la exhibición del DNI o del documento análogo, en
el caso de aspirantes de nacionalidad distinta a la española.

El orden de actuación de los/las aspirantes, salvo en las
pruebas que deban realizarse en acto colectivo, se iniciará
alfabéticamente por aquéllos/as cuyo primer apellido comience
por la letra que se establezca por Resolución de la Secretaría
General para la Administración Pública para el año 2003.
Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer
apellido comience por la indicada letra, iniciarán el orden de
actuación por la letra o letras siguientes.

Noveno. Contra la presente Resolución, que es un acto
de trámite, se podrá interponer, caso de concurrir alguno de
los supuestos del artículo 107 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido
en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación,
ante esta Dirección General, de conformidad con los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86 de 13 de junio por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 4.12.2001 (BOJA
8.1.2002), que figuran como Anexo a esta Resolución.

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

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 15 de mayo de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueban
y publican los listados provisionales de admitidos y
excluidos de las ayudas de Acción Social para el per-
sonal funcionario al servicio de la Administración de
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Resolución de 12 de julio de 2002 de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas de Acción Social, ejercicio 2002, del personal fun-
cionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, establece en la Base Quinta.2
que ultimada la gestión, se aprobarán y harán públicos los
listados provisionales de admitidos y excluidos y la causa de
exclusión de cada una de las modalidades de ayuda, mediante
su publicación el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a excepción de la ayuda por defunción que será por Resolución
motivada.

En virtud de las competencias que tiene atribuidas esta
Secretaría General Técnica en el artículo 7.2.p) del Texto Inte-
grado del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, publicado por Orden de 27 de mayo
de 2002, así como en lo previsto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en los Reglamentos Orgánicos de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Jus-
ticia y de Médicos Forenses, aprobados respectivamente por
los Reales Decretos 249/1996, de 16 de febrero, y 296/1996,
de 23 de febrero, esta Secretaría General Técnica,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar el listado provisional de admi-
tidos y excluidos de ayudas de Acción Social del personal
al servicio de la Administración de Justicia. La inclusión en
las listas provisionales de admitidos no implicará la concesión
de las ayudas, la cual estará condicionada al procedimiento
de adjudicación descrito en la base cuarta de la Resolución
de 12 de julio de 2002, de la Secretaría General Técnica.

Segundo. Los listados a que hace referencia el apartado
anterior se encuentran expuestos en los tablones de anuncios
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audien-
cias Provinciales y de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

Tercero. Los interesados dispondrán de un plazo de 10
días, contados a partir de la publicación de la presente Reso-
lución, para presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas. Dichas reclamaciones irán dirigidas a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública y se podrán presentar en el Registro de las de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se conceden subvenciones a las Organizaciones Sin-
dicales CC.OO.-FSAP, UGT-FSP y CSIF para la rea-
lización de acciones formativas destinadas al personal
al servicio de la Administración General de la Junta
de Andalucía con cargo a los Fondos de Formación
Continua.

El III Acuerdo de Formación Continua en las Adminis-
traciones Públicas de 11 de enero de 2001, suscrito por la
Administración General del Estado, las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias y las Organizaciones Sindicales UGT,
CC.OO. y CSI-CSIF, ha supuesto la consolidación de un sistema
de gestión de la formación de los empleados públicos carac-
terizado fundamentalmente por la activa participación de los
agentes sociales.

Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el Acuerdo sobre condiciones de trabajo en la
Administración General de la Junta de Andalucía, firmado el
26 de febrero de 1996 con las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa Sectorial de Administración General de la
Junta de Andalucía, UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, aprobado por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 1996
(publicado en BOJA núm. 53, de 7 de mayo), preveía en
su apartado número 6, dedicado a la Formación, Acción Social
y Salud Laboral, la participación de las Organizaciones Sin-
dicales firmantes «en la gestión del 10% de los fondos de
Formación Continua para la Administración General que anual-
mente correspondan a la Junta de Andalucía».

El citado Acuerdo, prorrogado en 1999 mediante Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 23 de febrero de dicho año (BOJA
núm. 39, de 3 de abril), continúa vigente actualmente, por
lo cual, en ejecución de los compromisos contenidos en el
mismo, resulta procedente instrumentar la distribución entre
las Organizaciones Sindicales que forman parte de la Comisión
de Formación Continua de la Comunidad Autónoma, de las
subvenciones correspondientes al porcentaje acordado de los
créditos asignados para Formación Continua en el ejercicio
de 2003, destinados a financiar las acciones formativas del
sector de empleados públicos de la Administración General
de la Junta de Andalucía y que gestionarán directamente las
citadas Organizaciones.

En sesión del Consejo Rector del Instituto Andaluz de
Administración Pública celebrada el 24 de enero de 2003,
se aprobó la distribución de los fondos de Formación Continua
entre las Organizaciones Sindicales integrantes de la Comisión
Nacional de la Formación Continua y de la Comisión de For-
mación Continua de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En consecuencia, vista la certificación de la Secretaría
del Consejo Rector de la mencionada reunión de 24 de enero
de 2003, estudiadas las propuestas de las acciones formativas
de Formación Continua presentadas por las Organizaciones
Sindicales UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, para su realización en
el ejercicio 2003, y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, en uso de
las facultades legalmente conferidas,
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HE RESUELTO

Primero. Conceder a las Organizaciones Sindicales rela-
cionadas a continuación subvenciones por los importes que
se indican, aprobadas en el seno de la Comisión de Formación
Continua de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
ejecución de acciones formativas en el ejercicio de 2003:

CC.OO.-FSAP (CIF: G-78300480): 38.190,40 euros.
UGT-FSP (CIF: G-78085149): 48.812,89 euros.
CSI-CSIF (CIF: G-79514378): 23.647,69 euros.

Segundo. Declarar las subvenciones recogidas en la pre-
sente Resolución de carácter excepcional, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el artícu-
lo 15 de del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.

Tercero. Las presentes subvenciones tienen por finalidad
financiar el coste de las actividades formativas dirigidas al
personal al servicio de la Administración General de la Junta
de Andalucía, que realicen las Organizaciones Sindicales inte-
grantes de la Comisión de Formación Continua de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, conforme a las propuestas pre-
sentadas y aprobadas en el seno de la misma. Dichas acciones
formativas deberán necesariamente ejecutarse dentro del ejer-
cicio económico de 2003.

Cuarto. Las subvenciones se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.12.31.18.00.482.00.12B del
Presupuesto de gastos de este Instituto para 2003, haciéndose
efectivas mediante el abono de un primer pago a cada uno
de los beneficiarios correspondiente al 75% del importe total
concedido, y el 25% restante, una vez se haya justificado
el pago anterior.

Quinto. La justificación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 del Reglamento por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, vendrá refe-
rida tanto al cumplimiento de la finalidad para la que se con-
cedió la subvención como al gasto total correspondiente a
la actividad subvencionada. En este sentido, la justificación
del primer pago, por importe del 75% del total concedido
a cada una de la Organizaciones Sindicales beneficiarias, se
realizará mediante la presentación ante el Instituto Andaluz
de Administración Pública, dentro de los seis meses siguientes
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de la documentación que a con-
tinuación se relaciona:

a) Certificado de haber registrado en su contabilidad el
ingreso percibido, con expresión del asiento practicado.

b) Los documentos justificativos (facturas pagadas o docu-
mentos de valor probatorio equivalente) de los gastos origi-
nados por la realización de las actividades formativas sub-
vencionadas, por el importe correspondiente a dicho primer
pago.

Sexto. Para la justificación del gasto total de la actividad
subvencionada, las Organizaciones Sindicales beneficiarias
presentarán ante el Instituto Andaluz de Administración Públi-

ca, en el plazo de los tres meses siguientes al abono efectivo
del segundo pago, la misma documentación señalada en el
apartado anterior, pero referida a la aplicación de este segundo
pago. Asimismo, deberán aportarse los documentos que acre-
diten los gastos efectuados para la realización de las actividades
en el importe no subvencionado, de acuerdo con el presupuesto
total aprobado para las actividades formativas. En todo caso,
la justificación vendrá referida a acciones formativas efecti-
vamente desarrolladas en el ejercicio 2003, de conformidad
con lo previsto en el apartado Tercero de la presente Reso-
lución.

Séptimo. Las acciones formativas desarrolladas al amparo
de la presente Resolución tienen la consideración de acciones
formativas homologadas por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, debiendo las Organizaciones Sindicales bene-
ficiarias de las subvenciones cumplimentar la documentación
relativa a dichas acciones, a excepción de la solicitud, conforme
al procedimiento establecido en la Resolución de 10 de enero
de 2002, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se determina el procedimiento de homologación
de acciones formativas realizadas por promotores externos
(BOJA núm. 14, de 2 de febrero).

Octavo. Las Organizaciones Sindicales beneficiarias de
las subvenciones quedan sujetas a las siguientes obligaciones:

a) Sometimiento a las actuaciones de comprobación y
a las de control que correspondan a la Intervención General
de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

b) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por parte del Instituto Andaluz de Administración
Pública, y a remitir cuanta documentación les sea requerida
por éste, en relación con la aplicación de los fondos percibidos.

Noveno. Con arreglo a lo dispuesto por el apartado 11
del artículo 18 de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2003, las Organizaciones sindicales beneficiarias han
de hacer constar, en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la misma
está subvencionada por la Junta de Andalucía, precisando
que el concedente ha sido el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública.

Décimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de las presentes subvenciones, y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la presente Resolución, en virtud de lo
dispuesto, respectivamente, en los artículos 110 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y 19 del anteriormente citado Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.

Undécimo. Procederá el reintegro de las subvenciones
concedidas en la forma y los casos establecidos en el artículo
112 de la mencionada Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los ar-
tículos 21 a 23 del antes citado Decreto 254/2001, de 20
de noviembre. Asimismo, será procedente el reintegro del
importe de las cantidades obtenidas, tanto considerada ais-
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ladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, en cuanto exceda del
coste de las actividades desarrolladas, en virtud del segundo
inciso del artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del 21.2 del ya
citado Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, ambos en
relación con el artículo 111 de aquélla.

Duodécimo. La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y frente a la misma podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente de los de Sevilla, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de la misma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante este mismo Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 22 de mayo de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se delegan
las competencias en los Directores de los Consorcios
de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico.

Al objeto de facilitar la descentralización, mayor eficacia
en la gestión de los servicios y posibilitar el acercamiento de
las políticas y competencias de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico a los ciudadanos, se constituyen los
consorcios para las unidades territoriales de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico y Local.

Para hacer efectivas las funciones de recepción y entrega
de documentación, que se encomiendan a dichos consorcios
en localidades distintas a la sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Alme-
ría, y de conformidad con el art. 23 del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios de atención directa a los ciuda-
danos, se otorga potestad a esta Secretaría General para delegar
en los Directores de los respectivos Consorcios la facultad de
autenticar las copias de la documentación recibida.

En base a lo que antecede, de conformidad con el art. 13.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 23 in fine del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios de atención directa a los ciu-
dadanos,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los Directores de los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico que figuran en el Anexo de esta Resolución, las facul-
tades reseñadas en el art. 23 del Decreto 204/1995, por el
que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos.

Segundo. En las copias autenticadas en las que se estam-
pe la correspondiente diligencia de compulsa, en virtud de
la presente delegación, se indicará expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente delegación de competencias podrá
ser revocada en cualquier momento.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Almería a 19 de mayo de 2003. El Secretario Gene-
ral, Fdo. Angel Segura Valera.

A N E X O

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Adra.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Alhama de Almería.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Berja.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Cantoria.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Carboneras.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Huércal-Overa.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Purchena.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Tabernas.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Vícar.

Director de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico de Vélez Rubio.

Almería, 19 de mayo de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo estable-
cido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para 2003, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97 de 3 de septiembre por el que se establecen los Pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de
Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria y
desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, en donde se establece la concesión de ayudas
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos
de formación por dichas convocatorias. En base a lo anterior,
se han concedido las siguientes subvenciones con cargo a la
aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.18.18.78500.32D.6.

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería y
asistencia destinadas a los alumnos de cursos de FPO.

Importe: 172.566,00 euros.

Granada, 11 de abril de 2003.- El Delegado, Angel J. Galle-
go Morales.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 20 de mayo de 2003, por la que se
hacen públicas determinadas subvenciones a favor del
promotor público Empresa Pública de Suelo y Vivienda
de Puerto Real, SA (EPSUVI, SA), para la construcción
de 14 Viviendas de Régimen Autonómico de Promoción
Pública en Alquiler (RAPPA), en PP La Degollada, Par-
cela A-11, término municipal de Puerto Real (Cádiz),
al amparo del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modi-
ficado por el Decreto 145/2001, de 19 de junio.

Ilmos. Sres.:

Por don José Olmo González, en representación de
EPSUVI, S.A., se solicita, al amparo del Decreto 166/1999,
de 27 de julio, las subvenciones a fondo perdido establecidas
en su Sección Primera, Capítulo II del Título I, artículos 63
y siguientes, modificados por el Decreto 145/2001, de 19
de junio, correspondiente a la promoción de 14 Viviendas
de Régimen Autonómico de Promoción Pública en Alquiler,
en P.P. La Degollada, Parcela A-11, término municipal de
Puerto Real (Cádiz).

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artícu-
lo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, y aportada en
su momento la documentación que establece el artículo 41
de la Orden de 27 de enero de 2000, modificado por la Orden
de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con el artículo 67 del Decreto 166/1999,
de 27 de julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19
de junio, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía, podrá subvencionar a fondo perdido
la actuación protegible en los términos establecidos en dicho
artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a EPSUVI, S.A., una subvención
a fondo perdido por un importe del 15% del precio de referencia
establecido en el artículo 64 del Decreto 166/1999, de 27
de julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19 de junio,
con destino a financiar la promoción de 14 Viviendas de Régi-
men Autonómico de Promoción Pública en Alquiler, en P.P.
La Degollada, Parcela A-11, término municipal de Puerto Real
(Cádiz), y que asciende a un total de setenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con veintidós céntimos
(79.444,22 euros).

Dicha subvención será abonada en tres plazos según el
siguiente calendario:

- Un 20% de la Subvención a la iniciación de las obras,
lo cual deberá acreditarse mediante certificado emitido por
el arquitecto director de las mismas, con el visto bueno de
los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial corres-
pondiente.

- Un 50% de la Subvención al cumplimiento del hito
de obra correspondiente a Albañilería y Cubierta, lo cual deberá
acreditarse mediante certificado emitido por el arquitecto direc-
tor de las obras, con el visto bueno de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente.

- El 30% restante de la Subvención a la terminación de
las obras, lo cual deberá acreditarse con el Certificado Final
de Actuación Protegida.

Segundo. a) Se concede a EPSUVI, S.A., una subsidiación
del préstamo cualificado equivalente al 50% de la cuota duran-
te el período de carencia del mismo. El abono de esta sub-
sidiación podrá ser aplazado en tres anualidades sucesivas
desde el inicio de las obras.

El importe total estimado de esta subsidiación es de once
mil seiscientos cuarenta y nueve euros con dos céntimos
(11.649,02 euros).

b) Se concede a EPSUVI, S.A., una subsidiación del prés-
tamo cualificado equivalente al 80% de la cuota durante el
período de amortización del mismo. El abono de esta sub-
sidiación será aplazado en 25 anualidades sucesivas coin-
cidentes con la amortización del préstamo.

El importe total de esta subsidiación es de cuatrocientos
cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete euros con noven-
ta y seis céntimos (458.427,96 euros).

El abono de estas subsidiaciones se efectuará por anua-
lidades según el cuadro de anualidades que se adjunta, siendo
necesario para poder tramitar el abono de la segunda y pos-
teriores anualidades, acreditar mediante certificación expedida
por la entidad prestamista, que los importes percibidos con
anterioridad han sido aplicados en su totalidad al pago de
las obligaciones del préstamo.

Asimismo, para el pago de la anualidad inicial corres-
pondiente a la subsidiación de la cuota de amortización, será
necesario aportar certificado de la entidad prestamista acre-
ditando la fecha de terminación del período de carencia e
inicio del período de amortización, así como el tipo de interés
aplicable.

Tercero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarla a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir duran-
te el desarrollo del expediente.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 20 de mayo de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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ORDEN de 20 de mayo de 2003, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Cañada
del Rosal (Sevilla) para la financiación del proyecto
de mejora y refuerzo del firme del Camino de Cañada
del Rosal a Palma del Río.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-

ción, la dotación a otras Administraciones Públicas de los
medios suficientes para atender las propias necesidades de
infraestructura.

En desarrollo de dichas competencias se ha firmado, con
fecha 14 de abril de 2003, con la Excma. Diputación de
Sevilla un Convenio de cooperación para la financiación de
actuaciones de mejora en el camino de Cañada del Rosal
a Palma del Río.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
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la Ley General de la Hacienda Pública y de conformidad con
el Decreto 254/2001, por el que se aprueba el Reglamento
que regula los procedimientos para la concesión de Subven-
ciones; visto el expediente instruido por la Secretaría General
Técnica, y en virtud de la las facultades atribuidas por el art. 39
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y por el art. 18 de Ley 9/2002, de 21
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2003, por esta Consejería se ha
resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Cañada del Rosal (Sevilla), por importe de doscientos noventa
y cinco mil trescientos cinco euros (295.305 E), lo que supone
el 94,25% de los términos establecidos en el Convenio entre
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y
el Ayuntamiento de Cañada del Rosal para el Proyecto de
Mejora y Refuerzo de firme del Camino de Cañada del Rosal
a Palma del Río.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria 31.15.00.01.00.76000.81C.1, que-
dando el gasto que se proyecta condicionado a la existencia
de crédito adecuado y suficiente, dentro del Presupuesto que
ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio 2003.

Segundo. El importe de la subvención se aplicará exclu-
sivamente a financiar las obras objeto del referido Convenio
en su Disposición Primera conforme a las condiciones y carac-
terísticas que en el mismo se determinan. Su incumplimiento
obligará a la devolución de los fondos percibidos, en los tér-
minos regulados por el Decreto 254/2001. El plazo de eje-
cución de las obras será de 12 meses a contar desde el día
en que se formalice la firma del Convenio.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por el 50% del importe
íntegro de la subvención, a la publicación de la Orden. El
resto será abonado, previa justificación de la partida anterior,
mediante la presentación, hasta el 100% del importe del gasto
total de las obras mediante las certificaciones acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% del importe de
la subvención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
Certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa de
que se han abonado a los correspondientes perceptores todas
las certificaciones expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Ayun-
tamiento de Cañada del Rosal certificación de haber sido regis-
trado en su contabilidad el ingreso de la subvención, con expre-
sión del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 38 del Reglamento de la Intervención de la Junta
de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril,
en relación con lo establecido en la letra f) del artículo 108
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Sexto. El Ayuntamiento de Cañada del Rosal queda obli-
gado, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003, a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
en cuestión que la misma está subvencionada por la Junta
de Andalucía, haciéndose mención expresa a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 20 de mayo de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Director General de Planificación
y Secretario General Técnico.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, por la
que se declara excepcional y se concede una sub-
vención de 240.400 euros al Ayuntamiento de Atarfe
(Granada), para la construcción de un Estacionamiento
de Vehículos de Mercancías.

La dotación de instalaciones de transporte de mercancías
en nuestra Comunidad Autónoma es una de las actuaciones
que realiza la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Salvo en caso de centros de primera magnitud, Zona de Acti-
vidades Logísticas, asociadas a instalaciones portuarias o gran-
des aglomeraciones urbanas, donde el impulso se concentra
en la propia Consejería, para el resto de las instalaciones este
impulso procede de las propias Corporaciones Locales que,
además tienen las competencias urbanísticas para disponer
del suelo en la cantidad, localización y condiciones adecuadas
para este tipo de actuaciones.

Examinada la Memoria justificativa de la Dirección General
de Transportes, en la que denota la necesidad de referida
actuación y por lo tanto la ayuda mediante subvención excep-
cional, en base de su finalidad pública e interés económico
y social, al Ayuntamiento de Atarfe como promotor. Desde
la Consejería de Obras Públicas y Transportes se articula esta
Subvención como instrumento de cooperación entre las dos
Administraciones y posibilitando, a la vez, otras aportaciones
para el avance en la dotación de instalaciones de transporte
de mercancías en Andalucía.

Por todo cuanto antecede, y al no existir normativa espe-
cifica reguladora del objeto de la subvención que se pretende,
se considera acreditado el carácter excepcional de la ayuda,
conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del 2002,
en los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en el artículo 15 del Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Subvenciones.

R E S U E L V O

Primero. De conformidad con el artículo 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, declarar de carácter
excepcional de la subvención que se concede al Ayuntamiento
de Atarfe (Granada), en atención a las razones expuestas en
el preámbulo de la presente Resolución, que justifican tal
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carácter así como su finalidad pública e interés económico
y social.

Segundo. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Atarfe (Granada), por un importe de 240.400 euros para la
construcción de un «Estacionamiento de Vehículos de Mer-
cancías», que supone un 29% del presupuesto estimado de
la actuación.

Tercero. La subvención se concede con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.00.17.00.761.00.51B del presu-
puesto de gasto de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Las actividades objeto de la presente subvención
comenzarán en el presente año y concluirán antes del 30
de diciembre del 2003.

Quinto. La subvención otorgada se hará efectiva en dos
pagos, mediante un primer abono en concepto de anticipo
del 75% de su importe a la publicación de la Resolución
de Concesión de la Subvención por la Excma. Consejera de
Obras Públicas y Transportes y, tras la pertinente justificación
del mismo, un segundo pago del 25% del mismo, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley
14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2003.

Sexto. Serán obligaciones del beneficiario las establecidas
con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en el 18.11 de la Ley
14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2003.

Séptimo. La justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que se concede, y de la aplicación de los fondos per-
cibidos se efectuará en relación con el primer pago, en el
plazo de nueve meses a partir de la efectividad del pago de
la ayuda y respecto al segundo pago en el plazo de un mes
a partir de la finalización de las actividades a subvencionar,
en ambos casos mediante certificación del asiento contable
practicado, expedida por el Tesorero de la entidad beneficiaria,
así como la aportación de los correspondientes documentos
justificativos del gasto, según lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Octavo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por parte de otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión.

Noveno. De la presente Resolución se dará conocimiento
a la entidad beneficiaria y será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Décimo. La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, será notificada a la Entidad Local beneficiaria
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que se
dicte. Contra la misma se podrá interponer recurso postestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto, o interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo ante los correspondien-
tes órganos judiciales de esta 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 ar-
tículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones 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, 19 de marzo de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 28 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de diversos Centros Sanitarios
y Areas de Influencia, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por la Organización Sindical Convergencia Estatal de
Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSATSE), ha
sido convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a todos
los Facultativos, Enfermeros y Matronas del Hospital Univer-
sitario de Especialidades Torrecárdenas, Hospital Universitario
de Especialidades de Jerez de la Frontera, Hospital Comarcal
de La Línea de la Concepción, Hospital Universitario Regional
«Reina Sofía», Hospital Universitario de Especialidades «San
Cecilio», Hospital Comarcal de Baza, Hospital Comarcal de
Riotinto, Complejo Hospitalario «Ciudad de Jaén», Hospital
Universitario Regional de Málaga, Hospital Comarcal «La Axar-
quía» de Vélez-Málaga, Hospital Universitario de Especiali-
dades «Virgen del Rocío», Area Sanitaria de Osuna, los días
4 y 6 de junio desde las 0,00 horas hasta las 24,00 horas.

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

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos.
La doctrina de la sentencia 1147/1997 establece un resumen
claro de los criterios en esta materia:

- El derecho de huelga puede experimentar limitaciones
o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con
otros derechos o bienes constitucionales protegidos, siempre
que no rebasen su contenido esencial.

- Una de esas limitaciones, expresamente prevista por
la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los
servicios esenciales de la comunidad, entendidos como tales
los que garantizan o atienden el ejercicio de derechos fun-
damentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente
protegidos.

- La consideración de un servicio como esencial no sig-
nifica la supresión del derecho a la huelga de los trabajadores
ocupados en tal servicio, sino la prestación de aquellos trabajos



BOJA núm. 104Página núm. 11.894 Sevilla, 3 de junio 2003

que sean necesarios para asegurar la cobertura mínima de
los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satis-
face, pero, sin alcanzar su nivel de rendimiento habitual.

- La clase y número de trabajos que hayan de realizarse
para cubrir esa exigencia y el tipo de garantías que han de
adoptarse no pueden ser determinados de forma apriorística,
sino tras una valoración y ponderación de los bienes o derechos
afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la
huelga, de su duración y demás circunstancias que concurran
para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho a la huelga
y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface.

Es claro que los Facultativos, Enfermeros y Matronas del
Hospital Universitario de Especialidades Torrecárdenas, Hos-
pital Universitario de Especialidades de Jerez de la Frontera,
Hospital Comarcal de La Línea de la Concepción, Hospital
Universitario Regional «Reina Sofía», Hospital Universitario
de Especialidades «San Cecilio», Hospital Comarcal de Baza,
Hospital Comarcal de Riotinto, Complejo Hospitalario «Ciudad
de Jaén», Hospital Universitario Regional de Málaga, Hospital
Comarcal «La Axarquía» de Vélez-Málaga, Hospital Univer-
sitario de Especialidades «Virgen del Rocío», Area Sanitaria
de Osuna, prestan un servicio esencial para la comunidad,
cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida de los
usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho personal
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud
proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

La huelga convocada se inscribe dentro de un conjunto
de paros realizados y por realizar en todo el sistema Sanitario
Público de Andalucía, de forma que tiene carácter acumulativo,
ya se han realizado varias convocatorias que incluyen miér-
coles, jueves y viernes, seguidos del correspondiente sábado
y domingo, desde el 7 de mayo de 2003; y forma rotatoria
o alternativa, al realizarse en diferentes centros hospitalarios.
Esto supone una disminución desproporcionada del acceso
de los ciudadanos a la salud e implica una enorme incidencia
en los tiempos de demora para la atención sanitaria, en general,
y para la atención quirúrgica, en particular.

El anuncio del Sindicato CEMSATSE del mantenimiento,
con carácter indefinido, de esta modalidad de paros y la reper-
cusión en el derecho a la salud y asistencia sanitaria, hacen
necesario optar por la prevalencia del derecho, constitucio-
nalmente protegido, a la salud, tal y como se establece en
la sentencia 396/2003 del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, que determina la prevalencia del
servicio sanitario por considerarlo esencial, siendo ésta
«...esencialidad patente y de dominio público en el caso del
problema de las “listas de espera”, de manera que toda jus-
tificación o motivación sobre dicha circunstancia no se hace
precisa de conformidad con la doctrina constitucional».

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y
43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
todos los Facultativos, Enfermeros y Matronas del Hospital
Universitario de Especialidades Torrecárdenas, Hospital Uni-

versitario de Especialidades de Jerez de la Frontera, Hospital
Comarcal de La Línea de la Concepción, Hospital Universitario
Regional «Reina Sofía», Hospital Universitario de Especiali-
dades «San Cecilio», Hospital Comarcal de Baza, Hospital
Comarcal de Riotinto, Complejo Hospitalario «Ciudad de
Jaén», Hospital Universitario Regional de Málaga, Hospital
Comarcal «La Axarquía» de Vélez-Málaga, Hospital Univer-
sitario de Especialidades «Virgen del Rocío», Area Sanitaria
de Osuna, desde las 0,00 horas hasta las 24 horas del 4
de junio y desde las 0,00 horas hasta las 24 horas del 6
de junio de 2003, se entenderá condicionada, oídas las partes
afectadas y vista la propuesta del Servicio Andaluz de Salud
al mantenimiento de los mínimos necesarios para el funcio-
namiento de este servicio, según se recoge en Anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

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

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

Sevilla, 28 de mayo de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

Las convocatorias de huelga del CEMSATSE en los centros
hospitalarios del SAS se han realizado en los días 6, 7 y
8 de mayo, días 14, 15 y 16 de mayo, y días 21, 22 y
23 de mayo. Del 6 al 25 de mayo (19 días de este mes),
en la asistencia especializada del SAS, se totalizan 9 días
de huelga, 3 sábados y 3 domingos. Es decir, de 19 días
naturales del mes de mayo, sólo se va a trabajar con nor-
malidad laboral plena 4 días. A ello se añaden las convocatoria
realizadas en este período en Atención Primaria y los Centros
Regionales de Transfusión Sanguínea. Los mínimos que a con-
tinuación se detallan son los necesarios para mantener los
servicios esenciales relacionados con la protección del derecho
a la vida y la integridad física y moral, y con la protección
de la salud, para la convocatoria de huelga por CEMSATSE
del día 4 (miércoles), y 6 (viernes) de junio de 2003 por
las razones que a continuación se detallan:

1. Mantener, al menos, la actividad propia de un festivo:

1.1. Se trata de mantener el 100% del funcionamiento
previsto de los servicios de urgencias, unidades de cuidados
críticos, unidades de vigilancia intensiva, unidades de coro-
narias y por extensión, aquéllas que aborden patología de
carácter urgente o crítica. Así mismo se debe garantizar la
atención al 100% de la actividad de trasplantes, partos y urgen-
cias obstétricas o ginecológicas que puedan presentarse. Las
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eventualidades que pueden presentarse tales como abortos,
cesáreas también deben quedar cubiertas al 100%.

1.2. Teniendo en cuenta que la convocatoria de huelga
realizada afecta al miércoles, y viernes, y que el viernes se
sigue de forma consecutiva de sábado y domingo, debe evitarse
que se produzcan riesgos para la vida o integridad física deri-
vados de un retraso de varios días consecutivos de la asistencia
normal (de un día laboral sin huelga). Las demoras generadas
en los controles periódicos y ajustes en el tratamiento de un
paciente que debe estar hospitalizado todo ese tiempo pueden
ocasionar riesgos para su vida o integridad física.

1.3. Las demoras en las altas hospitalarias de varios días
de duración pueden ocasionar graves repercusiones en la vida
normal del paciente y riesgos nosocomiales o iatrogénicos.
Estas demoras, con el paso de los días, generan disminución
en la disponibilidad de camas y recursos críticos para otros
pacientes. La reiteración de las convocatorias genera efectos
acumulativos muy perversos para la salud del colectivo de
enfermos y la organización general de los servicios sanitarios.
Las convocatorias de huelga en centros hospitalarios se han
realizado en los días 6, 7 y 8, días 14, 15 y 16, y días
21, 22 y 23. Del 6 al 25 de mayo (19 días de mayo) ha
habido huelga 9 días, 3 sábados y 3 domingos. En el conjunto
del SAS de 19 días naturales del mes de mayo, sólo se ha
podido trabajar con normalidad laboral plena 4 días. Y en
concreto, los centros sanitarios afectados directamente por la
presente convocatoria afrontan su segunda convocatoria espe-
cífica en un mes.

1.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 1.

2. Garantizar la continuidad de los tratamientos de día
de oncología médica y radioterápica.

2.1. Los mínimos deben ser del 100% teniendo en cuenta
la patología oncológica abordada en estas unidades.

2.2. Por extensión, las demoras en aquellas interconsultas
y pruebas diagnósticas que puedan significar un ajuste en
el tratamiento de estos pacientes pueden generar perjuicios
significativos en el pronóstico vital o en las posibilidades de
curación.

2.3. Son válidas, así mismo, las consideraciones efec-
tuadas sobre la reiteración de los días de convocatorias de
huelga y la necesidad imperiosa de evitar riesgos para la vida
o la integridad física del paciente. En procesos oncológicos
el pronóstico vital depende de forma absoluta de la continuidad
asistencial.

2.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado 2.

3. Garantizar la continuidad de los tratamientos de
hemodiálisis.

3.1. Los mínimos deben ser del 100% teniendo en cuenta
la patología renal grave abordada en estas unidades.

3.2. Por extensión, las demoras en aquellas interconsultas
y pruebas diagnósticas que puedan significar un ajuste en
el tratamiento de estos pacientes pueden generar perjuicios
significativos en el pronóstico vital o en las posibilidades de
curación.

3.3. Son válidas, así mismo, las consideraciones efec-
tuadas sobre la reiteración de los días de convocatorias de
huelga y la necesidad imperiosa de evitar riesgos para la vida
o la integridad física del paciente. En la insuficiencia renal
crónica el pronóstico vital depende de forma absoluta de la
continuidad asistencial.

3.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 3.

4. Atender en consultas externas aquellos pacientes con
solicitud de carácter preferente, o cuando la demora implique
riesgo, o aquéllos que lleguen desplazados de localidades situa-
das a distancia o mal comunicadas.

4.1. Las solicitudes de carácter preferente se basan en
que existe alguna característica clínica que hace especialmente
necesario que sea visto el paciente en sin demora. Se han
reiterado las sucesivas convocatorias de forma que se afecta
seriamente la lista de espera al actuar de forma acumulativa.
Así, un paciente puede verse sucesivamente afectado por la
convocatoria en atención primaria (antes de ser visto por pri-
mera vez), la que afecta a consultas externas (una vez que
ha sido derivado desde atención primaria), la de las pruebas
diagnósticas (cuando es preciso realizar una o varias explo-
raciones diagnósticas complementarias) y la correspondiente
al tratamiento (la intervención médica o quirúrgica curativa).
En el conjunto del SAS ya se han visto afectados muchos
pacientes con las convocatorias anteriores (y, por ello, la pro-
babilidad de que algunos de ellos puedan correr riesgos impor-
tantes puede llegar a ser alta). A ello se suma, la convocatoria
del viernes, contigua al sábado y domingo, provocando un
mayor daño a los ciudadanos. Por ello, es necesario atender
el 100% de estas solicitudes preferentes sin que se ocasione
esta acumulación de días de demora. La acumulación de días
de demora en el colectivo de pacientes preferentes en la lista
de espera de consultas externas pone en riesgo la vida y la
integridad física y moral a pacientes que pueden tener patología
oncológica, cardiaca, respiratoria y que tras ser vistos en con-
sultas externas todavía requerirán estudios complementarios
hasta la instauración definitiva de su tratamiento.

4.2. Por extensión, puede existir riesgo clínico importante
en enfermos que deben acudir a especialidades como car-
diología, neumología, oncología, nefrología, neurología, medi-
cina interna (como especialidad troncal que agrupa a las espe-
cialidades anteriores, especialmente en hospitales generales
básicos comarcales), traumatología (riesgos por patología trau-
mática), ginecología y obstetricia (riesgos oncológicos o para
el feto), etc.

4.3. Puede ocasionar graves perjuicios a los pacientes,
la suspensión de la consulta externa en los casos en los que
hay ciudadanos que vienen de otras localidades, por derivación
desde otros centros sanitarios, por su patología específica, o
por suspensiones de consultas por las convocatorias anteriores
de las semanas anteriores en otros centros o en el mismo
centro. Al posible perjuicio sobre su integridad física, se añaden
las dificultades del desplazamiento. Teniendo, además, en
cuenta los efectos acumulativos sobre las listas de espera de
las sucesivas convocatorias de huelga, los pacientes de otras
localidades deben atenderse el día en que estaban citados.
Existe por lo tanto un doble motivo. - El daño innecesario
haciéndole sufrir desplazamientos a un enfermo que con fre-
cuencia sufre patología (por ejemplo, traumática, o reuma-
tológica) que obstaculizan su movilidad y que también sufre
las carencias de los medios de transporte; - Y los graves pro-
blemas que genera en la gestión de consultas externas la sus-
pensión de cientos de ellas que multiplican las demoras tanto
para los pacientes preferentes como para los que no lo son.

4.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 4.

5. Garantizar las intervenciones quirúrgicas ya progra-
madas.

5.1. En la programación de quirófanos del SAS es esencial
la prioridad clínica que presentan los pacientes. Esta prioridad
se establece, de acuerdo con el Decreto 209/2001 de garantía
de plazo de respuesta quirúrgica, con los criterios de riesgo
vital, riesgo para la integridad física, incapacidad funcional,
posibilidad de secuelas o patologías especialmente penosas
o dolorosas. Estos requisitos son los que motivan la inclusión



BOJA núm. 104Página núm. 11.896 Sevilla, 3 de junio 2003

en el registro oficial creado por este decreto y su grado de
priorización.

5.2. La práctica demuestra que un solo profesional en
huelga entre muchos, por ejemplo un anestesista, puede deter-
minar la suspensión de toda la programación ordinaria de
un quirófano en un turno laboral normal quedando afectados
varios pacientes programados con sus estudios preoperatorios
ya realizados y la correspondiente preparación previa al qui-
rófano (restricciones dietéticas en las horas previas, medica-
ción preanestésica, depilación, etc.). Las suspensiones de qui-
rófano pueden afectar al pronóstico vital o a la integridad física
y moral del enfermo.

5.3. En las convocatorias de las semanas pasadas, con
una baja participación en la huelga de los profesionales con-
vocados, se han suspendido muchas intervenciones por culpa
de la reiteración de las convocatorias y la entrada en huelga
de sucesivos colectivos profesionales con carácter alternativo.
Se ha dado la circunstancia en algunos hospitales que el primer
día de huelga secundó la huelga un colectivo profesional (por
ejemplo, los Facultativos Especialistas en Anestesia); el segun-
do día de huelga fue otro colectivo profesional el que secundó
la huelga (por ejemplo, Enfermeros) y el tercer día un tercer
colectivo profesional (por ejemplo, los Facultativos de espe-
cialidades quirúrgicas). Estas situaciones provocan notable
impacto sobre las demoras con una mínima incidencia de
trabajadores en huelga. Un solo huelguista en un quirófano
genera la paralización de toda la actividad del turno. Sólo
tres huelguistas pueden suspender la actividad durante 3 días
consecutivos (a los que se añade el sábado y domingo) sin
dar opción a tomar medidas alternativas. No es una hipótesis:
es algo que se ha producido en los paros de los días 7, 8
y 9 de mayo y los días 14, 15 y 16 de mayo. Esto afecta
de forma directa al riesgo vital y a la integridad física y moral
del paciente. Y, además; tiene como objetivo fundamental la
desprogramación de la actividad sanitaria quirúrgica global
poniendo en riesgo la vida y la integridad física y moral de
muchos pacientes, porque como ya se ha dicho un criterio
fundamental para la programación quirúrgica es la prioridad
clínica.

5.4. Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, lo
sucedido en convocatorias en semanas pasadas, con multitud
de intervenciones suspendidas debido a las características de
la convocatoria, a su carácter alternativo entre distintos pro-
fesionales, a la repercusión general en las listas de espera
y el evidente riesgo para la vida o la integridad física y moral
de los pacientes, el 100% de las intervenciones quirúrgicas
ya programadas deben mantenerse. De no ser así, entre los
muchos que dejarían de ser intervenidos por esta convocatoria,
bastantes estarían en las situaciones descritas en la disposición
adicional quinta del D. 209/2001 y por lo tanto en situación
de riesgo para la integridad física y moral.

6. Garantizar los servicios diagnósticos necesarios (ra-
diología, laboratorio, etc.) cuando exista solicitud preferente,
o cuando la demora implique riesgo, o aquéllos deban rea-
lizarse sobre enfermos que lleguen desplazados de localidades
situadas a distancia o mal comunicadas.

6.1. Las solicitudes de carácter preferente se basan en
que existe alguna característica clínica que hace especialmente
necesario que la prueba clínica se realice sin demoras. Como
ya hemos reseñado, se han reiterado las sucesivas convo-
catorias de forma que se afecta seriamente la lista de espera
al actuar de forma sinérgica las distintas demoras. Así, un
paciente puede verse sucesivamente afectado por la convo-
catoria en atención primaria (antes de ser visto por primera
vez), la que afecta a consultas externas (una vez que ha sido
derivado desde atención primaria), la de las pruebas diag-
nósticas (cuando es preciso realizar un diagnóstico) y la corres-
pondiente al tratamiento (la intervención quirúrgica). En el
conjunto del SAS ya se han visto afectados numerosos pacien-
tes. A ello se suma que uno de los días de convocatoria es

el viernes, contiguo al sábado y domingo, lo que genera una
demora acumulativa. Por ello, es necesario atender el 100%
de estas solicitudes preferentes sin que se ocasione esta acu-
mulación de días de demora. La acumulación de días de demo-
ra en el colectivo de pacientes preferentes en la lista de espera
de pruebas diagnósticas (analítica, radiología, electrocardio-
grafía, ecografías, endoscopias, cateterismos cardiacos, etc.)
pone en riesgo la vida y la integridad física y moral a pacientes
que pueden tener patología oncológica, cardiaca, respiratoria
y que todavía requieren estudios complementarios hasta la
instauración definitiva de su tratamiento.

6.2. Por extensión, puede existir riesgo clínico importante
en enfermos con sospechas de patología cardiaca, respiratoria,
oncológica, nefrológica, neurológica, traumática, etc.

6.3. Puede ocasionar graves perjuicios a los pacientes,
la suspensión de la pruebas diagnósticas en los casos en los
que hay ciudadanos que vienen de otras localidades, por deri-
vación desde otros centros sanitarios, por su patología espe-
cífica, por suspensiones de pruebas por las convocatorias ante-
riores en otros centros. Al posible perjuicio sobre su integridad
física, se añaden las dificultades del desplazamiento. Tenien-
do, además, en cuenta los efectos acumulativos sobre las listas
de espera de las sucesivas convocatorias de huelga, los pacien-
tes que vienen de otras localidades deben atenderse el día
en que estaban citados para la prueba diagnóstica. Son válidas
las consideraciones sobre riesgos y daños innecesarios rea-
lizadas en el apartado 4.3.

6.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 6.

7. En todo caso, garantizar la continuidad asistencial en
aquellos pacientes en los que, desde el punto de vista clínico,
no deba interrumpirse la asistencia.

7.1. Los pacientes que salen de una consulta con una
presunción diagnóstica que hace aconsejable la realización
de pruebas complementarias de inmediato, o la realización
de un tratamiento inmediato (procesos cardiacos, respiratorios,
oncológicos, etc.) no deben ser sometidos a una interrupción
en el proceso asistencial.

7.2. Los pacientes que están en observación de urgencias
y precisan ingreso en UCI, unidad de coronarias, o cama de
hospitalización, no deben ser sometidos a demoras por que
se están retrasando las altas otros pacientes en esas unidades
por causa de la convocatoria de huelga. Análogamente, los
enfermos que tras intervención quirúrgica o un tratamiento
agresivo precisan de seguimiento o cuidados, en régimen de
hospitalización o en régimen ambulatorio, no pueden ser pri-
vados de esta continuidad asistencial.

7.3. Por extensión, debe garantizarse la continuidad asis-
tencial en todos aquellos enfermos en los que la interrupción
del proceso asistencial puede generar riesgos para su vida
o integridad física o moral. Cabe recordar al respecto, que
a las reiteradas convocatorias en centros hospitalarios se
suman otras del mismo sindicato durante el mes de mayo
en Atención Primaria y en los Centros Regionales de Trans-
fusión Sanguínea.

7.4. Por lo tanto, los mínimos establecidos garantizarán
que queden cubiertos estos servicios esenciales descritos en
este apartado 7.

CORRECCION de errores de la Orden de 13 de
mayo de 2003, por la que se garantiza el funciona-
miento del servicio público que prestan los trabajadores
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061,
en Huelva, mediante el establecimiento de servicios
mínimos (BOJA núm. 92, de 16.5.2003).

En el Anexo I de la Orden de 13 mayo de 2003, por
la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que
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prestan los trabajadores de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias 061, en Huelva, mediante el establecimiento de
servicios mínimos, publicada en el BOJA número 92 de 16
de mayo de 2003 donde dice:

- Lunes a viernes:

De 9,00 a 21,00 horas, dos Equipos de Emergencias
formados por un Médico, un Enfermero y un Técnico de Emer-
gencias (uno en Huelva y uno en la zona de la costa, con
base en Lepe).

De 9,00 a 21,00 horas, un Médico coordinador de día.
De 9,00 a 17,00 horas, un Auxiliar Administrativa.
De 9,00 a 17,00 horas, un Médico coordinador de día.

De 21,00 a 9,00 horas, dos Equipos de Emergencias
(con la misma composición y, destinados uno en Huelva y
uno en la zona de la costa, con base en Lepe).

De 21,00 a 9,00 horas un Médico coordinador de noche.

Debe decir:

- Lunes a viernes:

De 9,00 a 21,00 horas, dos Equipos de Emergencias
formados por un Médico, un Enfermero y un Técnico de Emer-
gencias (uno en Huelva y uno en la zona de la costa, con
base en Lepe).

De 9,00 a 21,00 horas, un Médico coordinador de día.

De 9,00 a 17,00 horas, un Auxiliar Administrativa.

De 21,00 a 9,00 horas, dos Equipos de Emergencias
(con la misma composición y, destinados uno en Huelva y
uno en la zona de la costa, con base en Lepe).

De 21,00 a 9,00 horas un Médico coordinador de noche.

Sevilla, 27 de mayo de 2003

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE CADIZ

EDICTO dimanante del juicio ejecutivo núm.
126/98. (PD. 2068/2003).

En virtud de lo acordado en resolución dictada con esta
fecha en los autos de Juicio Ejecutivo núm. 126/98, seguidos
a instancia de Unicaja, representado por el Procurador Sr.
Medialdea W., contra Manuel Irigoyen Roldán (fallecido) y
contra Ana M.ª Díaz Amado; por el presente se notifica a
la herencia yacente de Manuel Irigoyen Roldán, en situación
de rebeldía y cuyo domicilio se desconoce, la Sentencia dictada
en los mencionados autos y cuyo encabezamiento y fallo es
del siguiente tenor literal:

Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Cádiz, ha
visto los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos en este
Juzgado con el núm. 126/98, promovidos por la entidad «Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera» (Unicaja), representada por el Procurador
Sr. Medialdea Wandossell y dirigida por el Letrado Sra. Caro
Mateo, contra la herencia yacente de don Manuel Irigoyen
Roldán y contra doña Ana M.ª Díaz Amado, en situación pro-
cesal de rebeldía.

F A L L O

Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada, hasta hacer trance y remate de los bienes embar-
gados a la Herencia Yacente de don Manuel Irigoyen Roldán
y doña Ana M.ª Díaz Amado, y con su producto entero y
cumplido pago de las responsabilidades por las que se des-
pachó ejecución: Cuarenta y dos mil ochocientos treinta y
tres con cero nueve céntimos de euro (42.833,09 E) más
intereses -a un tipo del 21%, exigible desde la fecha de cer-
tificación del saldo deudor, hasta su completo pago-, gastos
y costas procesales que hubiere a cuyo pago debo condenar y
condeno expresamente a la parte demandada.

Esta Sentencia no es firme y contra la misma cabe formular
recurso de apelación a interponer en el plazo de cinco días
a contar desde su notificación, que se efectuará del modo

y forma que prevén los artículos 455 y siguientes, 500 y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos la pronuncio, mando y firmo. Doy
fe. (Siguen firmas).

Y para que sirva de notificación en forma a la herencia
yacente de don Manuel Irigoyen Roldán, por encontrarse en
desconocido paradero, haciéndole saber que contra la misma
cabe preparar recurso de apelación en el término de cinco
días ante este Juzgado, expido y firmo el presente en Cádiz,
a 14 de mayo de 2003.- La Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 236/2001. (PD. 2047/2003).

NIG: 2905441C20012000506.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 236/2001. Nego-

ciado: MJ.
De: Don/doña Willi Schweden y Elisabeth Schweden.
Procurador: Sr. Ledesma Hidalgo, Diego y Ledesma Hidal-

go, Diego.
Contra: Rockworld International LTD y World Wide Vacac-

tion Club, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 236/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Fuen-
girola a instancia de Willi Schweden y Elisabeth Schweden
contra Rockworld International LTD y World Wide Vacaction
Club, S.L. sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Fuengirola (Málaga), a 15 de noviembre
de 2002, la Ilma. Sra. Magistrado-Juez Titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Fuengirola,
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doña Esperanza Brox Martorell, ha visto los presentes autos
de Juicio Ordinario, seguidos bajo el núm. 236/01, en virtud
de demanda de don Willi Schweden y doña Elisabeth Schwe-
den, representados por el Procurador don Diego Ledesma
Hidalgo, bajo la defensa del letrado don Dieter Fahnebrock,
contra Rockworld International LTD y World Wide Vacaction
Club, S.L., don David Peter Hitchcook y doña Mari Martina
Burgess.

F A L L O

Que estimando como estimo parcialmente la demanda
formulada por don Willi Schweden y doña Elisabeth Schweden
frente a las entidades Rockworld International LTD, World Wide
Vacaction Club, S.L., don David Peter Hitchcook y doña Mary
Martina Burgess, debo condenar y condeno a dichas entidades
-absolviendo de los pedimentos en su contra formulados a
los 2 últimos citados, don David Peter Hitchcook y doña Mary
Martina Burgess- a que, con base en la nulidad que se declara
del contrato suscrito el día 22 de abril de 1999 con el número
22049901G y de sus anexos, de forma conjunta y solidaria:

1.º Abonen a los actores la suma de 20.400 marcos
alemanes en su contravalor de 10.430,13 euros.

2.º Les devuelvan los certificados de las propiedades vaca-
cionales que los actores poseían en Miraflores, Cala de Mar,
La Orquídea y Oceano Beach, y que entregaron a la demandada
Rockworld, la primera como parte del precio del contrato, el
resto para su venta.

Y en el caso de que por la demandada se hubiera pro-
cedido a la venta, enajenación o transmisión de estas pro-
piedades, no siendo su devolución posible, abonen a la actora
la suma en que fueron por dicha demandada valoradas, ascen-
diendo a 94.000 marcos alemanes, equivalentes a 48.068,41
euros.

Debiendo abonar el interés legal de dicha suma desde
la fecha de la interposición de la demanda, hasta su efectivo
pago.

Condenándoseles al abono de las costas causadas, a
excepción de las relativas a los condenados absueltos, que
serán de cargo de la actora.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a
las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de
Sentencias.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
la primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s rebelde Rockworld International LTD y al
demandado World Wide Vacaction Club, S.L. Administrador
don David Peter Hitchcook y doña Mari Martina Burgess actual-
mente en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente en
Fuengirola, a diez de abril de dos mil tres.- La Secretario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. CUATRO DE HUELVA

REQUISITORIA dimanante del procedimiento
abreviado núm. 66/2003.

E D I C T O

R E Q U I S I T O R I A

Por la presente se llama a la acusada que se indica,
para que se presente en este Juzgado en el plazo de quince
días, por haberse así acordado en la causa referenciada.

Datos personales.
Nombre y apellidos: Raquel Torao Suku.
Nacida el 25.7.72 en Malabo Bioko (Guinea Ecuatorial).
Hija de Leovigilo y de Dolores.
Apodo. Estado. Profesión.

Datos de la causa.
Causa: 66/2003.
Delito del que se le acusa: Lesiones.
Motivo por el que se le llama: Imposibilidad citación a

juicio en calidad de acusada.

Prevención legal.
De no personarse la requisitoriada en el término fijado

será declarada rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar con arreglo a la Ley.

Encargo de busca.

Huelva, 16 de mayo de 2003.- El/La Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de seguridad
y vigilancia del Centro de Formación Profesional Ocu-
pacional de Linares que se indica.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adju-
dicación del siguiente contrato de servicio de seguridad y
vigilancia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica.

c) Número de expediente: 227.01.32D/2003.6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de segu-

ridad y vigilancia del Centro de Formación Profesional Ocu-
pacional de Linares.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional
Ocupacional de Linares.

c) Plazo de ejecución: Doce meses 1.7.2003 a
30.6.2004.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


