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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 29 de mayo de 2003, por la que se re-
gulan y convocan becas de Formación, en el Area de
Informática, en el Instituto Andaluz de la Mujer.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que
las subvenciones y ayudas que se concedan con cargo al Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se otorgarán
con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia y
objetividad. A tal efecto, se aprobarán por la Consejería corres-
pondiente las oportunas bases reguladoras para su concesión.

Con el fin de fomentar la formación en nuevas tecnolo-
gías aplicadas al Area de Informática del Instituto Andaluz de
la Mujer y como apoyo técnico al Instituto y a los Centros de la
Mujer dependientes de este Organismo, se considera conve-
niente la convocatoria de nueve becas de formación.

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas
en el art. 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de esta Comunidad
Autónoma y en el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos de concesión de subvenciones y ayudas públicas,
aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, previo
informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía y
a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas reguladoras de la concesión por el Instituto Andaluz de la
Mujer de nueve becas, una en cada uno de los ocho Centros
Provinciales de la Mujer y otra en los Servicios Centrales, des-
tinadas a la formación en las tareas informáticas propias de
dicho Organismo.

2. La concesión y disfrute de estas becas no supone nin-
guna relación contractual o estatutaria con el Instituto ni impli-
ca ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
de las personas beneficiarias a la plantilla del mismo.

Artículo 2. Duración.
1. Las becas tendrán una duración de doce meses, pu-

diendo prorrogarse, en su caso, por otros doce meses como
máximo, siempre que lo permitan las disponibilidades presu-
puestarias y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 44/1993,
de 20 de abril, por el que se regulan los gastos de anualidades
futuras.

2. Antes de transcurrir el período inicial de las becas, la
titular del Instituto Andaluz de la Mujer podrá, teniendo en
cuenta la memoria elaborada por los/as becarios/as y el in-
forme del/la director/a del trabajo o, en su caso, Tutor/a,
prorrogar el disfrute de las mismas mediante Resolución que
deberá dictarse al efecto.

3. La fecha de iniciación del disfrute de las becas se de-
terminará en la respectiva Resolución de concesión, debiendo
tener lugar la iniciación de las mismas necesariamente dentro
del ejercicio 2003.

Artículo 3. Dotación de la beca.
1. La concesión de las becas estará limitada por las dis-

ponibilidades presupuestarias.
2. La cuantía de cada una de las becas tendrá una dota-

ción íntegra de 10.860 euros, cuyo importe, con cargo a los

presupuestos del Instituto Andaluz de la Mujer, se hará efecti-
vo en mensualidades vencidas, previo certificado acreditativo
del/la responsable del Departamento de Proceso de Datos de
la realización de la actividad. Los pagos a realizar estarán su-
jetos a las retenciones del IRPF que procedan.

3. Las becas comprenden también un seguro de accidente
individual.

4. La asignación de las becas que sean objeto de prórro-
ga experimentará durante la misma la correspondiente revi-
sión con arreglo al Índice de Precios al Consumo.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las becas objeto de esta Orden las per-

sonas físicas que, a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado
miembro de la Unión Europea y ser vecino/a de cualquiera de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Haber superado el primer o segundo ciclo de los estu-
dios universitarios de Informática o Matemáticas.

c) No haber sido separado/a del servicio de cualquie-
ra de las Administraciones Públicas mediante expediente
disciplinario.

d) No haber recaído sobre el/la solicitante resolución ad-
ministrativa o judicial firme de reintegro, o, en su caso, acredi-
tar su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda
correspondiente.

2. Los requisitos a los que se refiere el apartado 1 debe-
rán mantenerse hasta la finalización de la beca, incluidas, en
su caso, las prórrogas de que pueda ser objeto.

3. El disfrute de una beca al amparo de esta Orden es
incompatible con cualquier otra beca procedente de cuales-
quiera otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

4. Las solicitudes de beca sólo podrán referirse a un Cen-
tro de destino. En el caso que la misma persona presente
solicitudes para dos Centros de destinos, se procederá a la no
admisión de las mismas.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que figura en

el Anexo I de esta Orden, deberán presentarse en el Registro
General del Instituto Andaluz de la Mujer o en los Registros de
los Centros Provinciales de la Mujer dependientes de este Or-
ganismo, en plazo de 20 días a contar desde el siguiente a la
publicación de la presente Orden.

Asimismo se podrán presentar en los lugares y por los
medios indicados en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el art.
51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el caso de que las solicitudes se envíen a través de
las oficinas del Servicio de Correos, se estará a lo dispuesto
en el art. 31 del Reglamento aprobado por el Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se regula la pres-
tación de los servicios postales, que señala que las solicitu-
des, escritos o comunicaciones que los ciudadanos o entida-
des dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, a
través del operador al que se le ha encomendado la presta-
ción del servicio postal universal, se presentarán en sobre abier-
to, con el objeto de que en la cabecera de la primera hoja del
documento que se quiera enviar, se haga constar, con clari-
dad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y el

1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales
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minuto de su admisión. No se admitirán aquellas instancias
en las que no figure estampada la fecha de admisión del cita-
do envío.

Artículo 6. Documentación.
1. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Iden-
tidad y de la Tarjeta de Identificación Fiscal. Este último docu-
mento sólo se exigirá cuando no figure en el DNI el código o
carácter de verificación, constituido por una letra mayúscula.
Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea
aportarán la documentación equivalente.

b) Copia autenticada del título universitario exigido, y para
el caso de no disponer del mismo, copia autenticada de la
certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener abona-
dos los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de
26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universida-
des e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

c) Copia autenticada de la certificación del expediente
académico con las asignaturas y calificaciones obtenidas y
fecha de finalización de los estudios en la titulación requerida
por la convocatoria.

d) Currículum vitae, en el que se especificará la forma-
ción recibida y la experiencia que, en su caso, pudiera tener
en la materia objeto de la beca, acompañándose copia
autenticada de los documentos que acrediten los méritos ale-
gados. No se valorarán aquellos méritos que no se acrediten
documentalmente.

e) Declaración expresa responsable de no haber sido se-
parado/a del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario.

f) Declaración expresa responsable de no haber recaído
sobre el/la solicitante resolución administrativa o judicial fir-
me de reintegro, o, en su caso, acreditación de su ingreso,
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

g) Declaración expresa responsable de ser vecino/a en
cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con el compromiso de presentar la correspondien-
te certificación de empadronamiento en el supuesto de resul-
tar seleccionado/a.

h) Declaración expresa responsable de otras becas que
esté disfrutando o haya solicitado por otras Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de
las que esté disfrutando en el momento de la solicitud y, en su
caso, el compromiso de renunciar a las mismas en el supues-
to de resultar seleccionado/a.

2. Las referidas declaraciones expresas responsables se
ajustarán al modelo de impreso que figura en el Anexo II de
esta Orden.

Artículo 7. Subsanación de errores.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se

acompañasen los documentos que se señalan en el art. 6, se
requerirá al/la interesado/a para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos, con la indica-
ción de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido/a de su
petición, previa Resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Selección.
Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y la

selección de candidatas/os se constituirá una Comisión de
Valoración y Selección, que estará presidida por la Secretaria
General del Instituto Andaluz de la Mujer, y de la que formarán
parte como vocales, el Jefe del Servicio de Personal y Admi-
nistración General y el Jefe del Departamento de Proceso de

Datos. Asimismo se designará entre el personal adscrito al
Departamento de Informática a un/a Secretario/a, que actua-
rá con voz y sin voto.

Dicha Comisión valorará los méritos alegados y debida-
mente acreditados, que se recogen en el art. 6 de la presente
Orden y se regirá por las normas contenidas en el Capítulo II
del Título II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
pudiendo las/os interesadas/os ejercitar contra los miembros
de la misma el derecho de recusación a que se refiere el art. 29
de la citada Ley.

Artículo 9. Criterios y procedimiento de selección.
La selección de los candidatos, en régimen de concurren-

cia competitiva, se efectuará en dos fases:

1. En la primera fase se valorarán los méritos que se se-
ñalan a continuación y en el porcentaje máximo que, asimis-
mo, se indica:

a) Expediente académico en su conjunto: Hasta el 25%.
b) Nivel previo de formación en la materia objeto de la

beca derivado del expediente académico: Hasta un 25%.
c) Participación en estudios, trabajos o proyectos, directa-

mente relacionados con la informática: Hasta el 25%.
d) Cursos y seminarios impartidos o recibidos, directa-

mente relacionados con la informática: Hasta el 10%.
e) Otro mérito específico: Formación académica directa-

mente relacionada con la informática: Hasta el 15%.

2. Tras la valoración de las solicitudes con arreglo al bare-
mo, la Comisión de Selección elaborará una relación de can-
didatos por el orden de puntuación obtenida y determinará el
número de los mismos que accederá a la segunda fase.

3. En la segunda fase las personas seleccionadas serán
convocadas a una entrevista personal con la Comisión de
Selección.

En esta segunda fase se valoraran las aptitudes del aspi-
rante de 0 a 10 puntos.

4. En el caso que la Comisión de Selección entendiera
que ninguno de los/as candidatos/as cumplen con los requi-
sitos necesarios para acceder a una beca, ésta podría decla-
rarse desierta.

Artículo 10. Adjudicación.
1. Concluidas las dos fases del proceso selectivo, la Co-

misión de Selección elaborará una relación de personas selec-
cionadas, por orden de puntuación. La Presidenta de la Comi-
sión ordenará la publicación de dicha selección a los/as can-
didatos/as con mayor puntuación, para que presenten, en el
plazo máximo de siete días desde la notificación, la renuncia,
en su caso, a otras becas, así como copia autenticada de la
certificación de empadronamiento expedida por el Ayuntamien-
to correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin haberse efec-
tuado la renuncia o sin presentar la referida certificación de
empadronamiento, el/la candidato/a quedará excluido del
proceso selectivo.

2. La Comisión de Valoración y Selección formulará ante
la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer la propuesta de-
finitiva de adjudicación de las becas convocadas, en la que se
incluirá una relación de hasta nueve candidatas/os suplentes
para los casos de renuncias a los que se refiere el art. 13 de
esta Orden. A la vista de dicha relación definitiva propuesta, la
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer resolverá lo proce-
dente respecto a la concesión o denegación de la beca solici-
tada, ordenando la notificación de la Resolución a las/os inte-
resados y su publicación. Esta resolución contendrá, como
mínimo, los extremos indicados en el art. 13-2 del Reglamento
por el se que se regulan los procedimientos de concesión de
subvenciones.
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3. No se podrá resolver la concesión de beca a beneficia-
rios sobre los/as que haya recaído Resolución administrativa o
judicial firme de reintegro, hasta que sea acreditado su ingreso,
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente, y
no se podrá proponer el pago de ayudas a beneficiarios que no
hayan justificado adecuadamente subvenciones concedidas con
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario.

4. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
que se presenten será de tres meses, contados a partir del día
siguiente a la fecha límite de presentación de las mismas,
pudiéndose entender desestimadas si vencido dicho plazo no
se notifica resolución expresa, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que
se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos
de determinados procedimientos como garantías procedimen-
tales para los ciudadanos.

5. Las becas concedidas deberán ser publicadas en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía con expresión del programa
y crédito presupuestario al que se impute, beneficiaria/o, canti-
dad concedida y finalidad de la ayuda.

6. Contra la resolución de concesión o denegación de la
beca, que agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en los
arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, respectivamente (si se opta por
el recurso de reposición no podrá interponerse el contencioso-
administrativo hasta que aquél no sea resuelto expresamente
o se produzca su desestimación presunta).

Artículo 11. Condiciones del disfrute de la beca.
1. La concesión y disfrute de las becas no implicará nin-

gún tipo de relación laboral entre la persona beneficiaria y la
Junta de Andalucía.

2. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse el
becario al Centro Directivo correspondiente del Instituto Anda-
luz de la Mujer.

3. Los trabajos, estudios e informes realizados por el/la
becario/a serán propiedad del Instituto Andaluz de la Mujer.
Sólo podrá procederse a su publicación o difusión previa auto-
rización expresa del Instituto Andaluz de la Mujer, en cuyo
caso el/la becario/a deberá hacer constar que la actividad se
ha realizado mediante una beca de este Organismo.

4. El/la becario/a deberá cumplir el régimen de forma-
ción que se establezca por el Instituto Andaluz de la Mujer, y
sus actividades se desarrollarán en las dependencias de los
Servicios Centrales del citado Organismo o en las del Centro
Provincial correspondiente, en el horario que se determine y
bajo la supervisión y control del responsable del Departamen-
to de Proceso de Datos.

Artículo 12. Obligaciones de las/os becarias/os.
1. Las actividades de formación a realizar por los/as be-

carios/as serán coordinadas por el responsable del Departa-
mento de Proceso de Datos del Instituto Andaluz de la Mujer,
siendo obligatoria la presencia física del beneficiario/a en las
dependencias de este Instituto.

2. Conforme determina el art. 105 de la Ley General de la
Hacienda Pública, las personas beneficiarias de esta ayuda,
además de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior,
tendrán las siguientes:

a) Realizar el régimen de formación que es objeto de esta
beca en el plazo y con las condiciones que se recogen en la
presente Orden, así como presentar en el mes anterior a la
finalización del período inicial de duración de la beca una
memoria de las actividades realizadas.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que
determine el Instituto Andaluz de la Mujer y a las de control
financiero que puedan ejercerse por la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legisla-
ción del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

c) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer, en su caso,
la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales, así
como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de esta ayuda.

d) Comunicar al Instituto Andaluz de la Mujer todos aque-
llos cambios de domicilio a efectos de notificaciones durante
el período en que la ayuda es reglamentariamente susceptible
de control.

e) Las personas adjudicatarias deberán facilitar cuanta
información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de
la Junta de Andalucía.

3. Asimismo como señala el art. 18.11 de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2003, las personas beneficiarias están obligadas a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe
de la actividad objeto de la beca que la misma está finan-
ciada por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de
Andalucía.

Artículo 13. Renuncia e incidencias.
1. Toda alteración de las condiciones y méritos tenidos en

cuenta para la concesión de la beca y, en todo caso, la obten-
ción 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 Reso-
lución de concesión, siendo competente para resolver dichas
incidencias, así como cualesquiera otras, la Directora del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer.

2. En el plazo de cinco días siguientes a la notificación de
la resolución de concesión de la beca, la persona beneficiaria
deberá proceder a la aceptación de la misma y de cuantas
obligaciones se deriven de la presente Orden, de lo que debe-
rá quedar constancia en el expediente. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya manifestado dicha aceptación, la resolu-
ción perderá su eficacia, acordándose el archivo con notifica-
ción a la persona interesada, de acuerdo con lo establecido
en el art. 13-4 del Reglamento de subvenciones de la Junta de
Andalucía.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del
apartado anterior, la renuncia expresa a la beca deberá ser
comunicada por el/la beneficiario/a mediante escrito dirigido
a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer con al menos
cinco días hábiles de antelación a la fecha en que deba incor-
porarse al Centro de destino. Tanto en los casos de renuncia
como de pérdida de eficacia de la resolución, la Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer podrá adjudicar la beca al candi-
dato/a que haya obtenido la siguiente mejor puntuación de
acuerdo con la valoración realizada por la Comisión de Valora-
ción y Selección.

4. En el caso de que el/la seleccionado/a haya comenza-
do a disfrutar la beca de formación, la renuncia a la misma se
formulará en idéntica forma a la prevista en el párrafo anterior,
con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha en
la que el/la beneficiario/a desee hacerla efectiva. La beca
quedará igualmente disponible, para su cobertura por el tiem-
po que reste hasta su finalización, por el procedimiento indica-
do en el párrafo anterior.

5. La renuncia a la beca dará lugar a la pérdida de los derechos
económicos que se prevén en el apartado 1 del art. 3, en la cuantía
correspondiente a la beca no disfrutada.
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Artículo 14. Justificación.
La beca se entenderá justificada con la realización del

programa de formación que es objeto de la misma, quedando
materializada esta justificación mediante el certificado acredi-
tativo de realización de la actividad a que hace referencia el
art. 3-2 de esta Orden.

Artículo 15. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de
la beca en los casos previstos en el art. 112 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, la Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer podrá declarar la pérdida de la beca, en su caso,
con reintegro de las cantidades percibidas, si el beneficia-

rio no realizase en plazo y forma las tareas que le sean
asignadas o si aquéllas no reunieran los requisitos de cali-
dad exigibles. En tal caso, se podrá proceder a adjudicar la
beca al candidato siguiente por orden de puntuación, siem-
pre que el período restante permita cumplir la finalidad de
la beca.

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

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

Sevilla, 29 de mayo de 2003

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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ANEXO I



Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003 BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111 Página núm. 12.827Página núm. 12.827Página núm. 12.827Página núm. 12.827Página núm. 12.827

ANEXO II
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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 135/2003, de 20 de mayo, por el que se
desarrolla la situación administrativa de segunda activi-
dad de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Lo-
cal de Andalucía.

La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales regula en su Título IV, Capítulo II, Sección
2.ª, la situación administrativa de segunda actividad, según la
cual ésta se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a
la categoría que se ostente y determinado por el Municipio,
preferentemente en el área de seguridad, y si ello no fuese
posible, en otros servicios municipales.

De conformidad con el art. 29 de la citada Ley 13/2001,
las causas determinantes para el pase a la segunda actividad
son el cumplimiento de una edad determinada para cada es-
cala, la disminución de las aptitudes psicofísicas para el desem-
peño de la función policial y el embarazo.

En todos los casos se tratará de circunstancias que mer-
men las capacidades de los Policías Locales, pero que no son
suficientes para la jubilación por incapacidad permanente aun-
que les posibilita ejercer otras funciones dentro de la misma
administración municipal.

La ponderación de tales circunstancias será distinta se-
gún la causa que origine el pase a la situación de segunda
actividad. El presente Decreto establece los procedimientos
de iniciación, valoración, dictamen y resolución por el órgano
municipal competente.

Para realizar la valoración, los servicios médicos munici-
pales y, en su caso, el Tribunal Médico correspondiente ten-
drán en cuenta para dictaminar si procede o no pasar a la
situación de segunda actividad, por un lado, las tareas que
desarrollan los Policías Locales, en cada una de las escalas, y
por otro, las capacidades mínimas exigibles para el desempe-
ño de las tareas y actividades correspondientes.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Goberna-
ción, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 20 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Decreto es la regulación de la situa-

ción administrativa de segunda actividad de los funcionarios
pertenecientes a las Policías Locales, establecida en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

Artículo 2. Finalidad.
La segunda actividad es una situación administrativa que

permite garantizar que los servicios de Policía Local se desa-
rrollan sólo por funcionarios que, con una adecuada aptitud
psicofísica, se encuentren en situación de servicio activo.

Artículo 3. Servicio activo y segunda actividad.
El pase a la segunda actividad se producirá sólo desde la

situación administrativa de servicio activo y se permanecerá
en ella hasta el pase a la de jubilación u otra situación que no
podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la segunda
actividad se haya producido como consecuencia de embarazo
o de pérdida de aptitudes psicofísicas y que las causas que la
motivaron hayan desaparecido.

Artículo 4. Características y efectos de la segunda actividad.
1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de

trabajo adecuado a la categoría que se ostente y determinado

por el Municipio, preferentemente en el área de seguridad, y si
ello no fuese posible, en otros servicios municipales.

2. El pase a la situación de segunda actividad no supon-
drá disminución de las retribuciones básicas y complementa-
rias, salvo aquéllas que se encuentren vinculadas al puesto de
trabajo o destino concreto que se desempeñare.

En el supuesto de que el pase a la segunda actividad sea
motivado por accidente laboral o enfermedad profesional, el
funcionario percibirá el cien por cien de sus retribuciones.

3. Los funcionarios en situación de segunda actividad
estarán sujetos a idénticos regímenes disciplinarios y de in-
compatibilidades que en el servicio activo, salvo que desem-
peñen puestos en un servicio distinto al de Policía Local, en
cuyo caso estarán sometidos al régimen general disciplinario
y de incompatibilidades de los funcionarios públicos.

4. En la situación de segunda actividad, con excepción
de la causa por embarazo, no se podrá participar en procedi-
mientos de promoción o movilidad en los Cuerpos de la Poli-
cía Local, salvo que en el momento de pasar a la misma se
esté desarrollando alguno de esos procedimientos, en cuyo
caso se deberá paralizar dicho pase hasta la finalización del
proceso de promoción o movilidad.

5. Los puestos de trabajo pertenecientes al área de segu-
ridad o a cualquier otra área municipal, destinados a segunda
actividad, deberán figurar en la Relación de Puestos de Traba-
jo de las respectivas Corporaciones.

Artículo 5. Funciones en situación de segunda actividad
en el área de seguridad.

Las funciones que desempeñarán los funcionarios en si-
tuación de segunda actividad serán, entre otras, las siguientes:

a) Control de entrada en el interior de las dependencias
policiales.

b) Actividades relativas a educación vial.
c) Control del mantenimiento de los vehículos y material

de la Policía Local.
d) Administrativas.
e) De intendencia (vestuario, material, etc.).
f) De gestión de Recursos Humanos.
g) Las mismas funciones, que las expresadas en las le-

tras anteriores de este artículo, en tráfico, transportes y Pro-
tección Civil.

h) Funciones en los centros de emergencias.
i) En general, todas aquellas actividades técnicas de ase-

soramiento, gestión y apoyo de la actividad policial o relacio-
nadas con la misma, de características similares a las expre-
sadas en los epígrafes anteriores, siempre que éstas no impli-
quen actuaciones policiales operativas.

Artículo 6. Resolución sobre segunda actividad.
Se pasará a la situación de segunda actividad y, en su

caso, se reingresará en el servicio activo solamente por resolu-
ción expresa y motivada del Alcalde.

Artículo 7. Comunicación de la situación de segunda
actividad.

Una vez adoptada la resolución para el pase a la situa-
ción de segunda actividad, el órgano municipal competente lo
comunicará a la Consejería de Gobernación, para que tal cir-
cunstancia sea anotada en el registro correspondiente.

Artículo 8. Documento de acreditación profesional.
La situación de segunda actividad quedará reflejada en el

documento de acreditación profesional del funcionario.

Artículo 9. Razones excepcionales.
1. El Alcalde podrá requerir, motivadamente, a Policías

Locales en situación de segunda actividad para el cumplimiento
de funciones operativas de la Policía Local, por el tiempo míni-
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mo necesario, cuando concurran razones excepcionales de
seguridad ciudadana que, básicamente, contemplarán los as-
pectos siguientes:

a) Que sean imprevisibles y no periódicas.
b) Que sean de tal magnitud que no puedan resolverse

por los medios policiales operativos ordinarios.

2. La designación de los funcionarios para la realización
de dichos servicios comenzará por los que hayan pasado por
razón de edad, y en orden cronológicamente inverso al de su
pase, empezando por los que se encuentren desarrollando
sus actividades en el área de seguridad.

3. A los funcionarios que tengan que realizar los servicios
enumerados en este artículo se les dotará de la uniformidad y
de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones.

CAPITULO II

Procedimientos de pase a la situación de segunda actividad

Sección 1.ª
Por cumplimiento de la edad determinada para cada Escala

Artículo 10. Iniciación del procedimiento.
La iniciación del procedimiento por esta causa se iniciará

de oficio y corresponderá al Ayuntamiento a que pertenezca el
funcionario policial.

Artículo 11. Edades.
Las edades para el pase a la situación administrativa de

segunda actividad, según la Escala a que pertenezca su cate-
goría profesional, serán las siguientes:

- Para la Escala Técnica: Sesenta años.
- Para la Escala Ejecutiva: Cincuenta y siete años.
- Para la Escala Básica: Cincuenta y cinco años.

Artículo 12. Comunicación al interesado.
El Ayuntamiento comunicará al funcionario el pase a la

situación administrativa de segunda actividad con la antela-
ción suficiente, que en ningún caso será inferior a los tres
meses anteriores al cumplimiento de la edad establecida en el
artículo anterior, con el fin de que el interesado pueda solici-
tar, si lo estima conveniente, la prórroga en el servicio activo,
sin que se produzca interrupción en éste.

Artículo 13. Limitaciones al pase a la situación adminis-
trativa de segunda actividad.

El Alcalde, motivadamente, podrá limitar por cada año
natural y categoría el número de funcionarios que puedan ac-
ceder a la situación de segunda actividad por razón de edad,
prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes,
en orden inverso al de la fecha en que cumplan la edad, exce-
dan del cupo así fijado.

A tal efecto se dictará Resolución en el mes de diciembre
anterior al año en el que se fuera a producir el pase de los
funcionarios a la segunda actividad.

Artículo 14. Prórroga en el servicio activo.
1. El Alcalde podrá aplazar el pase a la situación de se-

gunda actividad por sucesivos períodos de un año, cuando
exista solicitud expresa del interesado y siempre que medie
dictamen médico favorable, que se realizará de acuerdo con
lo establecido en el art. 17 del presente Decreto.

El interesado presentará la solicitud para la prórroga en el
servicio activo, como mínimo 75 días naturales, antes del cum-
plimiento de la edad o del vencimiento del aplazamiento anual
que tenga concedido.

2. El plazo máximo de resolución del procedimiento para la
prórroga en el servicio activo y su notificación, será de un mes

contado desde la fecha de presentación de la solicitud del inte-
resado en el Registro General del Ayuntamiento, o por cualquier
otro medio de los que establece el art. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sección 2.ª
Por disminución de las aptitudes psicofísicas

para el desempeño de la función policial

Artículo 15. Iniciación del procedimiento.
El procedimiento se iniciará de oficio o a solicitud del inte-

resado.

Artículo 16. Características.
1. Pasarán a la situación de segunda actividad, aquellos

funcionarios que tengan disminuidas las aptitudes físicas o
psíquicas y sensoriales necesarias para el desempeño de la
función policial.

2. La causa de la disminución de aptitudes será cualquier
enfermedad, síndrome o proceso patológico físico o psíquico
que incapacite al funcionario para el normal desempeño de las
funciones policiales, referidas a la escala en la que se encuentre
encuadrada su categoría profesional y siempre que la intensi-
dad de la referida disminución no sea causa de jubilación por
incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones.

3. La duración de estas disminuciones ha de preverse
permanente, o bien que no sea posible que tales disminucio-
nes desaparezcan dentro de los períodos previstos para la in-
capacidad temporal por la normativa vigente.

Artículo 17. Proceso de evaluación.
La evaluación de la disminución será dictaminada de la

siguiente forma:

a) Por los servicios médicos municipales o, en caso de no
existir éstos, por facultativos designados por el Municipio.

b) Si el interesado lo solicita se constituirá, un Tribunal
Médico que estará compuesto por facultativos del Sistema
Sanitario Público de Andalucía, uno a propuesta del Servicio
Andaluz de Salud, otro a propuesta del Municipio y el tercero a
propuesta del propio interesado.

En cualquier caso, los responsables del dictamen po-
drán solicitar asesoramiento no vinculante de especialistas
o la realización de pruebas, exploraciones o reconocimien-
tos que consideren necesarios para evaluar la aptitud
psicofísica del funcionario.

Artículo 18. Reconocimientos médicos.
1. Previo a la realización del dictamen correspondiente,

en los supuestos contemplados en el artículo anterior, se prac-
ticará un reconocimiento médico.

2. El interesado será citado con la antelación suficiente y
estará obligado a someterse al mismo.

3. Si el funcionario se encontrara impedido para acudir al
reconocimiento deberá acreditar tal circunstancia mediante
certificado médico oficial. A la vista del certificado los faculta-
tivos responsables del dictamen dispondrán lo necesario para
que la persona sea examinada.

4. Si el funcionario no compareciera voluntariamente y
no justificase suficientemente su incomparecencia se le reite-
rará por una sola vez la convocatoria. De no comparecer al
segundo llamamiento ni justificar su ausencia, los facultativos
emitirán dictamen en base a los documentos que obren en su
poder, sin perjuicio de la responsabilidad exigible al funciona-
rio, en el orden disciplinario.

Artículo 19. Reconocimientos médicos periódicos.
1. Los facultativos podrán disponer la práctica de recono-

cimientos médicos periódicos, para la reevaluación de las ap-
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titudes psicofísicas cuando las causas que originaron la dismi-
nución así lo aconsejen.

Esta circunstancia quedará reflejada en el dictamen, que
fijará la fecha en la que se producirá el nuevo reconocimiento.

En este caso si se produjera el pase a la situación admi-
nistrativa de segunda actividad, en la Resolución del Alcalde
se determinará el carácter provisional de la misma, así como
su revisión en función de los reconocimientos médicos que se
practiquen.

2. El interesado podrá solicitar la realización de nuevos
reconocimientos médicos anuales para su reingreso en el
servicio activo, cuando considere que han desaparecido las
causas que motivaron la disminución de aptitudes físicas o
psíquicas.

Artículo 20. Dictamen.
1. El dictamen médico emitido a la vista de toda la docu-

mentación, será elevado al Alcalde para que adopte la perti-
nente resolución.

2. El dictamen deberá contener los siguientes aspectos:

a) La existencia o no de disminución de aptitudes físicas,
psíquicas o sensoriales.

b) Si la citada disminución de aptitudes se prevé, o no,
con carácter permanente.

c) Si la insuficiencia en las aptitudes afecta o no a la fun-
ción y actividades policiales desempeñadas por el funcionario.

d) La pertinencia o no del pase a la segunda actividad.

Artículo 21. Plazo de resolución.
El plazo máximo de resolución del procedimiento para el

pase a segunda actividad por causa de disminución de las
aptitudes psicofísicas será de tres meses contados desde la
fecha de su iniciación.

Sección 3.ª
Por embarazo

Artículo 22. Iniciación del procedimiento.
El procedimiento se iniciará a instancia de la interesada.

Artículo 23. Dictamen.
El dictamen médico necesario para el pase a la segunda

actividad por causa de embarazo, consistirá en un certificado
médico oficial que acredite tal circunstancia.

Artículo 24. Duración.
La funcionaria embarazada permanecerá en la situación

administrativa de segunda actividad hasta el momento en que
termine el embarazo, a partir del cual pasará a la situación de
servicio activo, sin perjuicio de la licencia o la incapacidad
temporal que le corresponda.

Artículo 25. Plazo de resolución.
El plazo máximo de resolución del procedimiento para el

pase a segunda actividad por causa de embarazo será de diez
días naturales contados desde la fecha de su iniciación.

Disposición adicional primera. Cuadro de causas.
La elaboración del dictamen contemplado en las Seccio-

nes 1.ª y 2.ª del Capítulo II se hará teniendo en cuenta el
Cuadro de las causas de disminución de las aptitudes físicas
o psíquicas establecido en el Anexo I del presente Decreto.

Disposición adicional segunda. Formación y capacitación.
Para facilitar la integración en los puestos de trabajo de

segunda actividad, el Ayuntamiento propiciará la realización
de cursos de formación administrativa necesarios para que
estos funcionarios puedan desarrollar su nueva actividad.

Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor del presente Decreto quedan deroga-

das cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo dispuesto en el mismo.

Disposición final primera. Desarrollo del Decreto.
Se autoriza al Consejero de Gobernación para dictar cuan-

tas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución
de lo previsto en el presente Decreto.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ANEXO

CUADRO DE LAS CAUSAS DE DISMINUCION DE LAS APTI-
TUDES FISICAS O PSIQUICAS QUE ORIGINAN EL PASE A
LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE SEGUNDA ACTIVIDAD

1. Con carácter general.
1.1. El diagnóstico de una enfermedad, o la catalogación

de un síndrome o proceso patológico no es un criterio de valo-
ración en sí mismo y sí lo es la disminución en las aptitudes
psicofísicas que origine.

1.2. Para la valoración de las enfermedades, síndromes y
procesos patológicos se tendrán en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:

- Cronicidad de la enfermedad, síndrome y/o proceso
patológico.

- Posibilidades de mejoría clínica con/sin tratamiento.
- Posibilidades de empeoramiento por la permanencia en

el servicio activo.
- Posibilidades terapéuticas con las que cuenta para su

curación.
- Cuando se trate de enfermedades infectocontagiosas

además las posibilidades de contagio.

1.3. Se tendrán en cuenta las enfermedades, síndromes,
procesos patológicos que, a juicio de los facultativos, le disminu-
yan las aptitudes psicofísicas necesarias para permanecer en la
situación de servicio activo, y no constituyan motivo de jubilación
por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones.

1.4. Los facultativos aplicarán este cuadro de las causas
de disminución de las aptitudes físicas o psíquicas en función
de las exigencias laborales propias de la Policía Local, confor-
me a las funciones y actividades propias de la escala y catego-
ría del funcionario.

2. Con carácter específico son causa de pase a la situación
de segunda actividad, las siguientes enfermedades, síndromes o
procesos patológicos que, tras la valoración correspondiente por
los facultativos, incapaciten al funcionario para permanecer en la
situación de servicio activo, ocasionándole limitación para la rea-
lización de las tareas policiales propias de su escala y categoría.

2.1. Oftalmología.
2.1.1. Disminución apreciable y permanente de la agude-

za visual con corrección, siempre que no sea inferior a 6/10
en el ojo menor y 5/10 en el otro.
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2.1.2. Disminución apreciable y permanente del campo
visual.

2.2. Otorrinolaringología.
2.2.1. Hipoacusia que con aparato corrector no sobrepa-

se del 35% de pérdida global entre los dos oídos, de acuerdo
a la fórmula:

% Pérdida en un oído = (p500+p1000+p2000+ p3000 -25)
x 1,54 (p= pérdida en decibelios).

Para calcular la pérdida global en % = (pérdida oído  mejor
x 5) + (pérdida en oído peor) 6.

2.2.2. Síndrome vertiginoso.

2.3. Aparato digestivo.
2.3.1. Hipertensión portal.
2.3.2. Hepatitis crónica que requiera tratamiento.
2.3.3. Cirrosis hepática.
2.3.4. Hidatidosis.
2.3.5. Tumoraciones hepáticas de gran tamaño y con

manifestaciones clínicas.
2.3.6. Pancreatitis crónica.
2.3.7. Enfermedad inflamatoria del intestino.
2.3.8. Trasplante hepático.

2.4. Aparato cardiovascular.
2.4.1. Cardiopatías isquémicas.
2.4.2. Insuficiencia cardíaca.
2.4.3. Arritmias del tipo fibrilación auricular, taquicardia

supraventricular paroxística o arritmias ventriculares.
2.4.4. Hipertensión arterial con tratamiento farmacológico.
2.4.5. Arteriopatías periféricas sintomáticas.
2.4.6. Enfermedad tromboembólica durante el tiempo que

requiera tratamiento.
2.4.7. Aneurisma de aorta.

2.5. Aparato respiratorio.
2.5.1. Insuficiencias respiratorias.
2.5.2. Enfermedades obstructivas de las vías aéreas.
2.5.3. Asma bronquial.
2.5.4. Síndrome de apneas durante el sueño.
2.5.5. Neumotórax recidivante.
2.5.6. Neumopatías intersticiales.
2.5.7. Hipertensión pulmonar.
2.5.8. Trasplante pulmonar.

2.6. Nefrología y aparato genito-urinario.
2.6.1. Tratamientos sustitutivos de la función renal, inclui-

dos la hemodiálisis y el trasplante renal.
2.6.2. Litiasis renal de repetición.
2.6.3. Insuficiencia renal crónica avanzada.

2.7. Trastornos del tejido conectivo y aparato locomotor.
2.7.1. Procesos inflamatorios crónicos osteoarticulares del

tipo artritis reumatoide o espondilitis anquilosante.
2.7.2. Enfermedades del colágeno vascular tipo lupus eri-

tematoso sistémico, esclerosis sistémicas o vasculitis.
2.7.3. Enfermedades de aparato locomotor.
2.7.3.1. Artrosis.
2.7.3.2. Discopatías.
2.7.3.3. Escoliosis de gran curvatura.

2.8. Dermatología.
2.8.1. Enfermedades, síndromes o procesos dermatológicos

que a juicio de los facultativos le incapaciten para permanecer en la
situación de servicio activo, ocasionándole limitación para la realiza-
ción de las tareas policiales propias de su escala y categoría.

2.9. Sistema nervioso.
2.9.1. Epilepsia.

2.9.2. Enfermedad cerebro vascular.
2.9.3. Enfermedad de Parkinson y otros trastornos

extrapiramidales.
2.9.4. Polineuropatías crónicas.
2.9.5. Miopatías inflamatorias.
2.9.6. Déficit permanente de la función motora y/o

sensitiva.

2.10. Psiquiatría.
2.10.1. Trastornos del humor.
2.10.2. Trastornos neuróticos.
2.10.3. Alcoholismo y drogodependencias a sustancias

ilegales.

2.11. Hematología.
2.11.1. Anemias durante el período que sean sintomáticas.
2.11.2. Trastornos severos de la coagulación o tratamien-

to con fármacos anticoagulantes.

2.12. Metabolismo y endocrinología.
2.12.1. La diabetes mellitus.
2.12.2. Tiroidopatías.
2.12.3. Obesidad mórbida.
2.12.4. Delgadez extrema.

2.13. Sistema inmunitario.
2.13.1. Las inmunodeficiencias.
2.13.2. Cualesquiera otras enfermedades, alteraciones,

síndromes y procesos patológicos que le incapaciten para per-
manecer en la situación de servicio activo, ocasionándole li-
mitación para la realización de las tareas policiales propias de
su escala y categoría.

2.14. Neoplasias.
2.14.1. Enfermedades neoplásicas de cualquier localiza-

ción, tanto sólidas como hematológicas que a juicio de los
facultativos le incapaciten para permanecer en la situación de
servicio activo, ocasionándole limitación para la realización de
las tareas policiales propias de su escala y categoría.

2.15. Patología infecciosa.
2.15.1. Enfermedades infecciosas de cualquier localiza-

ción que a juicio de los facultativos le incapaciten para perma-
necer en la situación de servicio activo, ocasionándole limita-
ción para la realización de las tareas policiales propias de su
escala y categoría.

3. Además de lo recogido expresamente en este Anexo
serán motivo de pase a la situación de segunda actividad aque-
llas enfermedades, síndromes y procesos patológicos que, a
juicio de los facultativos, incapaciten al funcionario para per-
manecer en la situación de servicio activo, ocasionándole li-
mitación para la realización de las tareas policiales propias de
su escala y categoría.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 28 de mayo de 2003, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la financiación de proyectos de in-
vestigación y planes de formación investigadora en Cien-
cias de la Salud en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía
regula en su Titulo VIII la docencia e investigación sanitaria,
señalando que las Administraciones Públicas de Andalucía
deberán fomentar dentro del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía las actividades de investigación sanitaria como ele-
mento fundamental para su progreso, atribuyendo a la
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Consejería de Salud en su art. 79.1.c) el fomento de la inves-
tigación de los problemas y necesidades de salud de la pobla-
ción de Andalucía.

El Plan Andaluz de Salud establece como estrategias pre-
ferentes en este ámbito, la definición de la situación actual del
sistema de I+D en la Comunidad Autónoma, la definición de
una política de investigación y su implantación en las institu-
ciones sanitarias, la consolidación de las estructuras de apoyo
tanto en los centros como a nivel institucional, la apertura de
nuevos campos a la actividad investigadora y la consecución
de la excelencia científica.

En consonancia con lo anterior, el Programa de Investiga-
ción para la Mejora de la Salud de los Ciudadanos/as de Anda-
lucía (PREMISA), definido en la Línea Trabajo de Investigación
del Marco Estratégico del Plan de Calidad del Sistema Sanitario
Público de Andalucía, pretende sentar las bases de la política de
investigación en salud para Andalucía en los próximos años.

Este Programa es el marco necesario para definir las lí-
neas de investigación prioritarias en Andalucía, desarrollar las
estructuras necesarias y dotar de los recursos y apoyos im-
prescindibles para conseguir que los resultados de las investi-
gaciones tengan una repercusión directa en la calidad de los
servicios sanitarios y, por tanto, en la salud de los andaluces.

La Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud vie-
nen desarrollando distintas actuaciones encaminadas al fomen-
to y desarrollo de la investigación en Ciencias de la Salud, entre
ellas, el incremento de grupos de investigación consolidados, el
apoyo a grupos emergentes y la potenciación de las unidades y
comisiones de investigación, que constituyen, junto al desarrollo
de acciones de formación e información y la elevación de la
producción científica en biomedicina y ciencias de la salud a
nivel competitivo, los ejes fundamentales de una política de in-
vestigación conducente a garantizar la calidad de los servicios
sanitarios y la salud pública de nuestra Comunidad Autónoma.

El art. 106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
establece que las bases o normas reguladoras de las subvencio-
nes o ayudas podrán establecer que la entrega y distribución de
fondos públicos a los beneficiarios se efectúe a través de una
entidad colaboradora. La experiencia adquirida en anteriores
convocatorias, con una mayor agilidad en el procedimiento de
distribución de los fondos, hacen consecuente mantener la cola-
boración de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

La referida Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, constituyen la normativa aplicable a la citada actividad
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con
respecto a los principios generales de publicidad, libre concu-
rrencia y objetividad. A tales efectos, cada Consejería, previa-
mente a la disposición de los créditos consignados en el esta-
do de gastos para el otorgamiento de subvenciones, deberá
aprobar las normas reguladoras de la concesión.

 En su virtud, en uso de las facultades y competencias con-
feridas en los arts. 39.9 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y por el art. 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y régimen de las subvenciones.
1. Constituye el objeto de la presente Orden la regulación

del procedimiento de concesión de subvenciones para la fi-

nanciación de proyectos de investigación y planes de forma-
ción investigadora en Ciencias de la Salud en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. La concesión de subvenciones reguladas en la presen-
te Orden, se efectuará mediante el régimen de concurrencia
competitiva, ajustándose a lo establecido en el art. 9, así como
en la Sección 3ª del Capítulo II del Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por el que se
establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de
determinados procedimientos como garantías procedimenta-
les para los ciudadanos.

3. Los expedientes de gasto de las ayudas concedidas
serán sometidos a fiscalización previa, de acuerdo con lo esta-
blecido en las leyes anuales del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de subvenciones para

proyectos de investigación:

a) Las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a centros y
establecimientos públicos sanitarios dependientes del Servi-
cio Andaluz de Salud o de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía entre cuyos fines se encuentre el desarrollo o
fomento de la investigación en Ciencias de la Salud.

b) Las Empresas de la Junta de Andalucía adscritas a la
Consejería de Salud.

2. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones
de los planes de formación los profesionales sanitarios de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos de-
pendientes de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español y residente en Andalucía.
b) Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado

Universitario, y no estar en período de formación postgraduada.

3. Tendrá la consideración de beneficiario el destinatario
de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situa-
ción que legitima su concesión.

Artículo 3. Entidad colaboradora.
La entrega y distribución de los fondos públicos a los be-

neficiarios se efectuará a través de la Escuela Andaluza de
Salud Pública, SA como entidad colaboradora, en los térmi-
nos establecidos en el art. 106 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y en la presente Orden.

Artículo 4. Tipos de actividades.
1. Los proyectos y planes que presenten las entidades y

profesionales descritos en el art. 2 de la presente Orden, que-
darán agrupados en una de las siguientes actividades:

- Proyectos de Investigación.
- Planes de Formación Investigadora.

2. A los efectos de la presente Orden se consideran:
a) Proyectos de Investigación: Aquellos proyectos destinados

al fomento de la investigación de calidad en el área de las Cien-
cias de la Salud, tanto en sus aspectos básicos como en los que
puedan incidir favorablemente sobre la salud de la población y en
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la solución de problemas sanitarios concretos que afecten de
manera especial a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Planes de Formación Investigadora: Aquellos planes
de formación destinados al fomento y desarrollo de la forma-
ción y capacidad investigadora de los profesionales sanitarios
de los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos
dependientes de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud, mediante la realización de estancias y cursos regla-
dos, no incluidos en el ámbito de formación de los mismos,,,,,
que permitan la actualización en el campo de la investigación
en Ciencias de la Salud.

Artículo 5. Características y alcance de las subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas para financiar Proyectos

de Investigación, en el ámbito sanitario, irán destinadas a su-
fragar total o parcialmente el proyecto presentado.

2. Las subvenciones concedidas para financiar Planes de
Formación Investigadora, irán destinadas a sufragar total o
parcialmente los gastos producidos por estancias y cursos no
superiores a seis meses en centros o unidades de investiga-
ción y formación tanto nacionales como extranjeros.

3. La dotación económica se fijará por la Secretaría Gene-
ral de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud, en fun-
ción de las disponibilidades presupuestarias, estableciéndose
para cada ejercicio, en la resolución de convocatoria, el impor-
te máximo a conceder a cada proyecto de actividad.

4. El importe concedido en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supe-
ren el coste de la actividad a realizar.

5. La realización de la estancia o curso de formación de-
berá realizarse en su totalidad dentro del ejercicio presupues-
tario en el que se concede la ayuda o en el siguiente, siempre
que se sigan los plazos que aparezcan en el cronograma de la
solicitud.

6. Para el supuesto de financiación de programas cuyo
plazo de ejecución se extienda a ejercicios posteriores al de la
concesión podrán adquirirse compromisos de gastos de ca-
rácter plurianual, de acuerdo con lo previsto en el art. 39 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía y en la normativa de desarrollo.

Artículo 6. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, que se ajustarán a los modelos que

figuran en los Anexos 1 y 3 de la presente Orden, irán dirigidas
al titular de la Secretaría General de Calidad y Eficiencia y se
presentarán preferentemente en la Consejería de Salud o en
sus Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía de la resolución de convo-
catoria de la Secretaría General de Calidad y Eficiencia.

3. Las solicitudes que se eleven a través de las Oficinas
de Correos deberán presentarse en las mismas en sobre abierto
antes de ser certificadas, con el objeto de que el funcionario
selle debidamente el original certificado y devuelva la copia a
la entidad interesada.

4. Si la solicitud presentara defectos o resultara incom-
pleta se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez
días subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, en los términos establecidos en el
art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

CAPITULO II

Proyectos de Investigación

Artículo 7. Características del proyecto de investigación.
1. El proyecto de investigación deberá desarrollarse en un

centro dependiente de la Consejería de Salud o del Servicio
Andaluz de Salud.

2. El proyecto de investigación deberá realizarse dentro
del plazo indicado en el mismo, a contar desde la fecha en la
que se haga efectivo el primer pago. En supuestos excepcio-
nales y por motivos debidamente justificados, el órgano
concedente podrá autorizar, a petición del beneficiario, la am-
pliación del plazo para la realización del proyecto por un perío-
do no superior al inicialmente aprobado.

3. Los proyectos total o parcialmente financiados en
una convocatoria no podrán presentarse a convocatorias
sucesivas.

4. El material adquirido será de propiedad del centro o
establecimiento donde se realice el proyecto.

Artículo 8. Solicitud y documentación.
1. La solicitud, suscrita en su caso por el representante

legal de la entidad, irá acompañada del visto bueno de la au-
toridad que represente legalmente a la institución o del titular
del Centro Directivo donde vaya a desarrollarse el proyecto e
incluirá la firma del investigador principal.

2. La solicitud se presentará por cuatriplicado y deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:

a) En el caso de que el solicitante sea una fundación o
una asociación, certificado de inscripción en el registro públi-
co correspondiente.

b) Copia autenticada del DNI de la persona que ostente la
representación legal de la entidad solicitante, así como del
CIF de la misma.

c) Documentación acreditativa de la representación o
apoderamiento.

d) Copia autenticada del DNI de cada uno de los investi-
gadores que participen en el proyecto.

e) Currículum vitae por triplicado, según modelo normali-
zado que figura como Anexo II de la presente disposición, del
investigador principal y de cada uno de los miembros del equi-
po investigador.

f) En su caso, consentimiento informado a presentar a
las personas sujetos del estudio.

g) En su caso, autorización del correspondiente Comité Eti-
co de Investigación Clínica conforme a la legislación vigente.

h) Certificado de la Comisión de Investigación del Centro
y en caso de no existir ésta, del titular del Centro Directivo,
que acredite el conocimiento y la aprobación del proyecto.

i) Memoria del proyecto de investigación, por triplicado,
en la que se contemplen al menos los siguientes aspectos:

- Antecedentes y estado actual del problema objeto de
estudio.

- Bibliografía comentada, actualizada y adecuada al obje-
to de estudio.

- Objetivos concretos, claramente definidos y ordenados
por prioridad.

- Hipótesis, metodología y plan de trabajo.
- Medios y recursos disponibles para desarrollar el proyecto.
- Justificación detallada del presupuesto solicitado.
- Aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados previsi-

bles en el Area de Salud.

j) Declaración responsable firmada por representante au-
torizado de la entidad, de que sobre ésta no ha recaído resolu-
ción administrativa o judicial firme de reintegro, o bien en el
supuesto de que haya recaído tal resolución, acreditación de
haber realizado su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento
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de la deuda correspondiente, de acuerdo con lo que establez-
can las Leyes anuales del Presupuesto.

k) Declaración responsable del solicitante relativa a otras
subvenciones concedidas y/o solicitadas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, para la misma finalidad, señalando entidad concedente
e importe.

l) La que se determine en la resolución de convocatoria
de conformidad con las leyes anuales de presupuesto de la
Comunidad Autónoma

Artículo 9. Investigador principal.
1. Los proyectos de investigación para los que se solicite

financiación contarán con un investigador principal que será
el responsable de la ejecución científico-técnica del proyecto.

2. Podrán ser investigadores principales a tal efecto, los
profesionales del sector sanitario público que reúnan los si-
guientes requisitos:

a) Ser español y residente en Andalucía.
b) Desempeñar un puesto de trabajo dependiente del Ser-

vicio Andaluz de Salud o de la Consejería de Salud.
c) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado o

Diplomado Universitario.

3. Ningún investigador principal podrá figurar como tal en
más de un proyecto de investigación de entre los presentados
a una misma convocatoria.

Artículo 10. Equipo investigador.
1. Bajo la dirección del investigador principal se dispon-

drá de un equipo investigador para el desarrollo científico-téc-
nico del proyecto.

2. Ningún investigador podrá figurar en más de dos pro-
yectos de investigación de entre los presentados a una misma
convocatoria.

Artículo 11. Becarios.
1. El solicitante podrá proponer la asignación de becarios

para aquellos proyectos que lo requieran por sus especiales
características u oportunidad temática.

2. Los becarios no podrán ser incluidos como miembros
del equipo investigador y su asignación económica deberá venir
reflejada en el presupuesto solicitado.

3. Ningún becario podrá figurar en más de un proyecto
de investigación de entre los presentados a una misma convo-
catoria.

CAPITULO III

Planes de Formación Investigadora

Artículo 12. Solicitudes y documentación.
1. La solicitud se presentará por triplicado y deberá ir

acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia autenticada del DNI del profesional sanitario
solicitante.

b) Currículum vitae, por triplicado, según modelo norma-
lizado que figura como Anexo II de la presente disposición.

c) Memoria descriptiva y valorativa de los estudios que
se vayan a realizar, en la que se expongan los objetivos que
se pretenden alcanzar, los beneficios que supondrán para el
centro o institución en el que el solicitante preste sus servi-
cios, la fecha de comienzo y duración de la estancia, por
triplicado.

d) Autorización del desplazamiento y permiso de ausen-
cia del director del centro en el que el solicitante preste sus
servicios, así como certificado de la autoridad administrativa
correspondiente de la situación retributiva del solicitante du-
rante la realización de los estudios.

e) Carta de admisión del centro o servicio que ha de reci-
bir al candidato. Cuando dicha admisión se encuentre en fase
de tramitación, la concesión de los fondos quedará condicio-
nada a su obtención.

f) Documentación acreditativa del conocimiento del idio-
ma que corresponda cuando se trate de estancias en el
extranjero.

g) Declaración responsable del solicitante relativa a otras
subvenciones concedidas y/o solicitadas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, para la misma finalidad, señalando entidad concedente
e importe.

h) Presupuesto solicitado, por triplicado, desglosando gas-
tos de desplazamiento, matrícula y estancia en cantidades
acordes con lo establecido para el personal de la Junta de
Andalucía.

i) Declaración responsable firmada por representante au-
torizado de la entidad, de que sobre ésta no ha recaído resolu-
ción administrativa o judicial firme de reintegro, o bien en el
supuesto de que haya recaído tal resolución, acreditación de
haber realizado su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento
de la deuda correspondiente, de acuerdo con lo que establez-
can las Leyes anuales del Presupuesto.

j) La que se determine en la resolución de convocatoria
de conformidad con las leyes anuales de presupuesto de la
Comunidad Autónoma.

CAPITULO IV

Procedimiento

Artículo 13. Admisión de solicitudes.
Recibidas las solicitudes, se procederá a determinar la

admisibilidad de las mismas en función del cumplimiento de
los requisitos establecidos en la presente Orden, de la adecua-
ción a sus objetivos y de la idoneidad respecto a las preferen-
cias de los Proyectos y Planes respectivos.

Artículo 14. Comisión Científica de Evaluación.
1. Para la evaluación de las solicitudes que cumplan los

requisitos administrativos se constituirá una Comisión Científi-
ca de Evaluación, adscrita a la Secretaría General de Calidad
y Eficiencia, que propondrá a su titular la concesión de las
subvenciones.

2. La Comisión Científica tendrá su sede en la Dirección
General de Organización de Procesos y Formación y estará
constituida por los siguientes miembros:

- El Presidente, que será el Director General de Organiza-
ción de Procesos y Formación.

- El Vicepresidente Primero, que será nombrado por el
Director General de Organización de Procesos y Formación de
entre los Vocales de la Comisión.

- El Vicepresidente Segundo, que será el Jefe del Servicio
de Desarrollo Profesional e Investigación de la Dirección Gene-
ral de Organización de Procesos y Formación.

- Cinco Vocales, nombrados por el Director General de
Organización de Procesos y Formación entre profesionales de
reconocida experiencia y capacidad investigadora.

- El Secretario, cuyas funciones serán asumidas por un
técnico del Servicio de Desarrollo Profesional e Investigación,
que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.

3. Para la válida constitución de la Comisión, a efectos de
la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente o persona en quien de-
legue, uno de los Vicepresidentes y el Secretario, o personas
que los sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros.

4. La Comisión Científica de Evaluación podrá contar con
un panel de expertos evaluadores de las diferentes áreas de
investigación, que le auxiliarán en el ejercicio de sus funciones.
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5. Para lo no previsto en los apartados anteriores, la Co-
misión se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 15. Evaluación y Selección.
1. La concesión de las subvenciones corresponde a la

Secretaría General de Calidad y Eficiencia, a propuesta de la
Comisión Científica a que se refiere el art. 14 de la presente
Orden, encargada de la evaluación de los proyectos.

2. Para la selección de los proyectos de investigación se
considerarán con carácter prioritario:

a) Los proyectos de investigación sobre problemas de sa-
lud específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
estén encaminados al beneficio del ciudadano y cuya repercu-
sión sea medible y detectable, incluyendo los planes integra-
les de salud.

b) Los proyectos relativos a líneas de investigación con-
templadas en el Plan Andaluz de Investigación, en el Plan An-
daluz de Salud, en el Plan Marco de Calidad y Eficiencia de la
Consejería de Salud, en el Programa de Investigación para la
Mejora de la Salud de los Ciudadanos de Andalucía, en el
Plan Nacional de Investigación y en el Programa Marco de la
Unión Europea.

c) Los proyectos relativos a las líneas de investigación que,
dentro del marco establecido en los apartados anteriores, se pue-
dan determinar como prioritarias en la resolución de convocatoria.

3. Para la selección de los planes de formación se consi-
derarán con carácter prioritario:

a) Las solicitudes relacionadas directamente con proyectos
de investigación en vías de desarrollo por parte del solicitante.

b) Las solicitudes de formación en investigación sobre
problemas de salud específicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, encaminados al beneficio del ciudadano y cuya
repercusión sea medible y detectable, incluyendo los planes
integrales de salud.

c) Las solicitudes relativas a líneas de investigación con-
templadas en el Plan Andaluz de Investigación, en el Plan An-
daluz de Salud, en el Plan Marco de Calidad y Eficiencia de la
Consejería de Salud, en el Programa de Investigación para la
Mejora de la Salud de los Ciudadanos de Andalucía, en el
Plan Nacional de Investigación y en el Programa Marco de la
Unión Europea.

d) Las relativas a las líneas de investigación que, dentro
del marco establecido en los apartados anteriores, se puedan
determinar como prioritarias en la resolución de convocatoria.

4. Será causa de desestimación de la solicitud el no ajus-
tarse a los términos de la convocatoria, la ocultación, altera-
ción o manipulación de los datos consignados en la solicitud,
así como el incumplimiento de las obligaciones que como
beneficiario se hubiera contraído en convocatorias anteriores.

Artículo 16. Resolución.
1. A tenor de lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 2

de junio de 2002, por la que se delegan competencias en
materia de gestión económica, contratación administrativa y
patrimonio, corresponde a la Secretaría General de Calidad y
Eficiencia la competencia para tramitar y resolver el procedi-
miento de concesión de subvenciones al amparo de la pre-
sente Orden.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
será de seis meses a contar desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, entendiéndose desestimada si
transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado y notificado
resolución expresa.

3. El órgano concedente podrá requerir a los interesados,
en cualquier momento del procedimiento, para que aporten
cuantos datos y documentos sean necesarios para clarificar
los extremos recogidos en la documentación a que se refieren
los arts. 8.2 y 12 de la presente Orden, de conformidad con lo
previsto en el art. 76.2 y 35.f de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
expresar el solicitante o relación de solicitantes a los que se
concede la subvención, así como las circunstancias que
individualicen los efectos del acto para cada beneficiario, te-
niendo en cuenta que el importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

5. La resolución de concesión, que deberá contener los
extremos exigidos en el art. 13 del Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de su notificación a los interesados, con expresión
del programa y crédito presupuestario a que se imputen, des-
tinatario, cantidad concedida, finalidad y número de expediente
asignado. En el supuesto de subvenciones a proyectos de in-
vestigación, la resolución de concesión indicará además el
investigador principal y el centro en el que vaya a desarrollarse
el proyecto y en el de planes de formación investigadora, el
centro al que pertenezca el destinatario.

6. No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
los beneficiarios sobre los que haya recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro, hasta que sea acredita-
do su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda
correspondiente, de acuerdo con lo que establezcan las Leyes
anuales del Presupuesto.

Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión.
1. Conforme establece el art. 110 de la Ley General de

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención o ayuda, y en todo caso la obten-
ción 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 resolu-
ción de concesión.

2. Según se establece en el apartado c) del art. 19 de
esta Orden, el beneficiario de la subvención podrá solicitar del
órgano concedente la modificación de la resolución de conce-
sión, incluidos los plazos de ejecución y justificación, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la
subvención. La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente justificada, presentándose de forma inmediata a
la aparición de las circunstancias que lo motiven y en todo
caso con antelación a la finalización del plazo de ejecución
inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención será adoptado por
el órgano concedente de la misma, previa instrucción del co-
rrespondiente expediente.

Artículo 18. Abono de las subvenciones.
1. La Secretaría General de Calidad y Eficiencia, una vez

examinados los expedientes correspondientes a las ayudas
concedidas y dictada la resolución de concesión, remitirá a la
Escuela Andaluza de Salud Pública los fondos públicos corres-
pondientes al abono del primer pago, librándose el importe
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restante una vez justificado el primero. Estos libramientos de
pago de realizarán en la cuenta bancaria específica que ésta
deberá abrir para dicha finalidad, a efectos de proceder a su
posterior abono.

2. La subvención otorgada se hará efectiva mediante el
abono de un primer pago correspondiente al 75% como máxi-
mo de su importe, librándose el importe restante una vez
haya sido justificado el libramiento anterior en la forma que
se establece en el art. 20 de esta Orden, salvo que los lími-
tes establecidos en las leyes anuales de presupuesto permi-
tan un solo pago.

3. Previamente al cobro de las subvenciones, el beneficia-
rio habrá de acreditar que se encuentra al corriente de las obli-
gaciones establecidas en el art. 105.e) de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. En los supuestos que los beneficiarios sean deudores
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
deudas vencidas, líquidas y exigibles, por los órganos compe-
tentes de la Consejería de Economía y Hacienda podrá acor-
darse la compensación, con arreglo a lo previsto en el art.
37.4 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

5. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad, por las Administracio-
nes y con cargo a los programas que se establezcan en las
leyes anuales de Presupuestos.

CAPITULO V

Obligaciones

Artículo 19. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones:

a) Realizar las actividades o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de la ayuda, acreditando, ante
la Consejería de Salud, la aplicación de los fondos en la forma
y plazo establecidos.

b) Justificar ante la Secretaría General de Calidad y Efi-
ciencia la realización de la actividad, así como el cumplimien-
to de los requisitos y condiciones que determinen la concesión
o disfrute de la ayuda.

c) Comunicar por escrito al órgano concedente y con an-
terioridad a la extinción del plazo para la realización de la acti-
vidad, cualquier modificación en el objeto y condiciones de la
ayuda concedida, para su posterior aprobación, si procede,
conforme a lo establecido en el art. 17 de la presente Orden.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Consejería de Salud, a las de control que corres-
ponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al
Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, así
como cualquier otra prevista en el ordenamiento vigente.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
locales, autonómicos, nacionales e internacionales.

f) Acreditar previamente al cobro de la subvención que se
encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es deu-
dor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Públi-
co, en la forma que se determine por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, salvo en los supuestos de exoneración de tal
acreditación. La acreditación deberá realizarse, salvo circuns-
tancias que así lo justifiquen, en el plazo de treinta días natu-
rales contados desde el día siguiente al de la publicación de la
resolución de concesión.

g) Comunicar al órgano concedente el cambio de domici-
lio a efectos de notificaciones, durante el período en que la
subvención es susceptible de control.

h) Hacer constar en toda intervención o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la
misma está subvencionada por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.

i) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

2. Asimismo, las entidades subvencionadas con cargo a
las convocatorias deberán someterse a la normativa vigente
sobre supervisión, seguimiento y control de las ayudas, así
como a los criterios de racionalización de los recursos existen-
tes que determine la Consejería de Salud.

Artículo 20. Justificación de la subvención.
1. En el plazo de seis o tres meses desde la materializa-

ción del primer o segundo pago, respectivamente, el benefi-
ciario deberá presentar ante la Escuela Andaluza de Salud
Pública SA, los justificantes del cumplimiento de la finalidad
para la que se le concedió la subvención y del gasto total de la
actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención
sea inferior.

2. La justificación se llevará a cabo mediante la aporta-
ción de la relación numerada y original de las facturas justifi-
cativas del gasto total de la actividad, acorde con las partidas
detalladas en el presupuesto de gastos presentado. Las factu-
ras contendrán:

a) Datos de identificación del expedidor (número, serie,
nombre y apellidos, CIF, domicilio y/o si se trata de personas
físicas que no desarrollen actividades profesionales o empre-
sariales, nombre, apellidos, DNI y firma).

b) Datos de identificación de la entidad perceptora de la
subvención.

c) Descripción clara de la prestación del servicio o
suministro.

d) Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
e) Lugar y fecha de emisión.

3. Los gastos de dietas y locomoción por desplazamien-
tos, deberán ser justificados mediante la presentación de fac-
turas o acreditación documental de la indemnización que se
abone a las personas que realicen el desplazamiento, con los
mismos límites que se establecen para el personal funcionario
del segundo grupo, en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de
Andalucía, modificado por el Decreto 190/1993, de 28 de
diciembre, debiendo acreditarse que los gastos realizados se
corresponden con la finalidad de la ayuda, y actualizado por
la Orden de 20 de septiembre de 2002 (BOJA núm. 118 de 8
de octubre 2002).

4. El representante legal de la entidad beneficiaria o el
profesional sanitario beneficiario en su caso, presentará una
certificación en la que se haga constar que las facturas justifi-
cativas corresponden efectivamente a pagos realizados y deri-
vados de la finalidad para la que fue concedida la subvención
y que éstas no han sido presentadas ante otras Entidades
como justificativas de ayudas concedidas por aquéllas.

5. Sin perjuicio de la obligación de presentar la documen-
tación justificativa relacionada en el apartado anterior, el órga-
no concedente podrá requerir de la entidad beneficiaria cuan-
ta documentación adicional considere necesaria para la justi-
ficación de la aplicación de la subvención a la finalidad para la
que se concedió.

6. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcenta-
je de financiación establecido en la resolución de concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad per-
seguidos, si no se justificara debidamente el total de la activi-
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dad subvencionada, deberá reducirse el importe de la subven-
ción concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o
no aceptados.

7. Los beneficiarios de las subvenciones podrán justificar
en concepto de gastos de funcionamiento, mantenimiento y
administración que generen los centros encargados de ejecu-
tar el proyecto subvencionado, hasta un máximo del 10 % del
importe total concedido.

Artículo 21. Seguimiento.
1. El seguimiento de los proyectos de investigación y de

los planes de formación se llevará a cabo desde la Secretaría
General de Calidad y Eficiencia que podrá ser auxiliada por la
Comisión Científica de Evaluación a que se refiere el art. 15 de
la presente Orden, por la Escuela Andaluza de Salud Pública y
por la Comisión de Investigación del centro correspondiente.

2. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de finali-
zación del proyecto de investigación, el beneficiario deberá
presentar una memoria final de los resultados obtenidos en el
desarrollo del proyecto de investigación.

3. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de finali-
zación del plan de formación, el beneficiario presentará una
memoria explicativa y documentada de las actividades desa-
rrolladas y de los progresos conseguidos, a la que acompaña-
rá certificaciones de aprovechamiento emitidas por el director
y por los profesores del centro en el que se hayan desarrollado
los estudios.

Artículo 22. Obligaciones de la entidad colaboradora.
Son obligaciones de la entidad colaboradora a que hace

referencia el art. 3 de la presente Orden:

a) Examinar las solicitudes presentadas y la documenta-
ción exigida en los arts. 6, 8 y 12 de la presente Orden.

b) Requerir a los interesados la subsanación de la solici-
tud y documentación referida en el apartado anterior, así como
solicitar a los mismos cualquier otro documento que pueda
ser necesario para una mejor valoración de la misma.

c) Enviar relación informativa de los anteriores requeri-
mientos y solicitudes a la Secretaría General de Calidad y
Eficiencia.

d) Verificar que los interesados cumplen todos los requisi-
tos exigidos en la presente Orden.

e) Remitir informe comprensivo de las actuaciones ante-
riores a la Comisión Científica a que se refiere el art. 14 de la
presente Orden, previo a la elaboración por ésta de la corres-
pondiente propuesta de resolución.

f) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuer-
do con los criterios establecidos en el art. 18 de la presente
norma.

g) Remitir a la Secretaría General de Calidad y Eficiencia
los expedientes de los beneficiarios de las ayudas, con toda la
documentación, cuyo pago haya sido abonado y justificado
debidamente en su totalidad, así como los expedientes que no
hayan sido objeto de ayuda.

h) Emitir informe técnico para la aceptación de la amplia-
ción del plazo de realización del proyecto de investigación con-
forme a lo establecido en el art. 7.2 de la presente Orden.

i) Colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas
en los supuestos en los que concurran causas de reintegro.

j) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante la
Secretaría General de Calidad y Eficiencia y entregar la justifi-
cación presentada por los beneficiarios.

k) Someterse a las actuaciones de comprobación que, res-
pecto de la gestión de los fondos públicos percibidos para su
distribución, pueda efectuar la entidad concedente, a las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Artículo 23. Justificación de los fondos percibidos por la
entidad colaboradora.

La Escuela Andaluza de Salud Pública deberá acreditar
ante la Consejería de Salud, durante los primeros cinco días
del mes corriente, los pagos realizados a los beneficiarios du-
rante el mes anterior, debiendo adjuntar para ello la siguiente
documentación:

1. Certificado contable de realización de los pagos a los
beneficiarios, acompañado del documento acreditativo ban-
cario donde conste el nombre del beneficiario y el importe
librado.

2. Documento suscrito por la Escuela Andaluza de Salud
Pública relativo a los beneficiarios a los que se han efectuado
los libramientos que se justifican, donde consten los siguien-
tes datos:

a) Número de expediente.
b) Nombre del beneficiario.
c) Fecha de la Resolución de Concesión.
d) Modalidad de ayuda.
e) Concepto por el cual se concedió la ayuda.
f) Importe total de la ayuda.
g) Fase del pago que se ha abonado.
h) Documentos justificativos de los gastos presentados

por el beneficiario en esta fase e informe sobre su adecuación
a los requisitos exigidos en la convocatoria.

i) Tratándose de último abono, informe relativo a que el
producto obtenido se adecua a la finalidad para la que se
concedió la ayuda.

CAPITULO VI

Reintegro de subvenciones y Régimen sancionador.

Artículo 24. Reintegro de subvenciones.
1. De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la

Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés legal de demora desde el
momento del pago de la ayuda, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones re-
queridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el art. 5.4
de la presente Orden, procederá el reintegro del exceso obteni-
do sobre el coste de la actividad desarrollada.

3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo
dispuesto en el art. 22 del Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aproba-
do por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, siendo
órgano competente para la tramitación y resolución el mis-
mo que, de acuerdo con lo establecido en el art. 16.1 de la
presente Orden, tiene atribuida la facultad de resolver la con-
cesión de subvenciones.

4. La resolución de reintegro será notificada al interesa-
do, con indicación del lugar, forma y plazo para realizar el
ingreso, advirtiéndole que en caso de no efectuar el reintegro
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dentro del plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en
vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de compen-
sación.

5. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se
materialice el reintegro, el órgano concedente de la subven-
ción dará traslado del expediente a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente al do-
micilio del beneficiario, para que se emita certificado de des-
cubierto y se inicie el procedimiento de apremio.

Artículo 25. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas en relación con las

subvenciones reguladas en la presente Orden serán sanciona-
das según lo previsto en el art. 116 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
siendo competente para acordar e imponer las sanciones el
titular de la Consejería de Salud.

2. Los administradores de las personas jurídicas serán
responsables subsidiariamente de la sanción en los mismos
casos previstos en el art. 113 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional primera. Subvenciones a la Escuela
Andaluza de Salud Pública.

En el supuesto de que la Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica solicite subvenciones a proyectos de investigación con-
forme a lo establecido en el art. 2.1.b, las actuaciones que
como entidad colaboradora le atribuye la presente Orden se-
rán llevadas a cabo por la Secretaría General de Calidad y
Eficiencia de la Consejería de Salud.

Disposición adicional segunda. Régimen supletorio.
En lo no previsto en la presente Orden, se estará a lo

dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en el Decreto 254/2002, de 20 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico, así como a las determinaciones de las correspon-
dientes Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

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

rior rango se opongan a la presente Orden y, expresamente, la
Orden de 12 de junio de 2001, por la que se regula el procedi-
miento para la concesión de subvenciones para la financiación
de proyectos de investigación y planes de formación investiga-
dora en Ciencias de la Salud en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la Secretaría General de Calidad y Eficiencia

para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 28 de mayo 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 26 de mayo de 2003, por la que se con-
vocan ayudas a las inversiones en equipos de reducción
de compuestos orgánicos volátiles para el año 2003.

El Decreto 23/2001, de 3 de febrero, por el que se esta-
blece el marco regulador de las ayudas a favor del medio
ambiente que se concedan por la Administración de la Junta
de Andalucía vino a establecer y unificar las bases para re-
gular todas las ayudas a favor del medio ambiente que la
Administración de la Junta de Andalucía pudiera conceder
con el objeto de fomentar la adopción por parte de las em-
presas de medidas destinadas, entre otras, a la protección
del medio ambiente.

La Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA 91, de 3 de agos-
to de 2002), por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las inversiones en infra-
estructuras e instalaciones destinadas a la protección del medio
ambiente estableció las ayudas en esta materia, disponiendo
en su art. 7 la publicación anual de convocatorias en las que
se establecieran los sectores destinatarios de las ayudas pre-
vistas, así como las medidas concretas de adaptación am-
biental que para cada caso fuesen subvencionables.

Por todo ello, haciendo uso de las atribuciones que me
han sido conferidas por el art. 39 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 179/2000, de 23 de mayo,
por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Medio Ambiente, y de conformidad con lo pre-
visto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico,

D I S P O N G O

Primero. Convocar para el ejercicio 2003 la concesión de
subvenciones para la realización de inversiones en equipos de
reducción de compuestos orgánicos volátiles, según las bases
reguladoras establecidas por la Orden de 12 de julio de 2002
(BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes a las inversiones en infraestructuras e instalaciones desti-
nadas a la protección del medio ambiente, y dentro del marco
que establece el Decreto 23/2001, de 13 de febrero, por el
que se establece el marco regulador de las ayudas a favor del
medio ambiente que se concedan por la Administración de la
Junta de Andalucía.

Segundo. El plazo para la presentación de las solicitudes
de las ayudas objeto de esta convocatoria será de tres meses
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La financiación de las ayudas para la realización
de estas inversiones se efectuará con cargo a los créditos de
la aplicación presupuestaria 0.1.20.00.17.770.00.44.B. En todo
caso, la concesión de las subvenciones estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias existentes para el ejercicio
2003.

Cuarto. Podrán acogerse a las subvenciones previstas en
la presente Orden las empresas privadas legalmente constitui-
das en el momento de la presentación de la solicitud, que
lleven a cabo en Andalucía proyectos de inversión relaciona-
dos con los conceptos descritos en el ordinal quinto de esta

Orden y que cumplan con los requisitos que en ella se especifi-
can, y que se encuadren en alguno de los apartados siguientes:

- Empresas privadas que desarrollen alguna de las activi-
dades incluidas en el Anexo I del Real Decreto 117/2003, de
31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determi-
nadas actividades, excluidas las actividades de extracción de
aceite vegetal y de refinado de grasa y aceite vegetal.

- Otras empresas privadas con un consumo mínimo de
disolvente orgánico de 20 toneladas/año, excluidas las que
desarrollen actividades de producción, transformación o
comercialización de los productos que figuran en el Anexo I
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Los requisitos exigidos a los beneficiarios para poder aco-
gerse a la subvención deberán mantenerse al menos hasta la
fecha del cobro de la misma.

Quinto. Se entenderán como subvencionables, a los efec-
tos de la presente Orden, los equipos de reducción de com-
puestos orgánicos volátiles, que permitan cumplir como míni-
mo los valores límites de emisión definidos en los apartados a
y b del punto 2 de la disposición transitoria única del Real
Decreto 117/2003. Esta medida está incluida en el grupo 1
del art. 3 de la Orden de 12 de julio de 2002.

A los efectos de la presente Orden, se entiende por com-
puesto orgánico volátil y disolvente orgánico los definidos en el
Real Decreto 117/2003.

Asimismo, serán subvencionables las acciones asociadas
a la fase de planificación de la anterior medida exclusivamen-
te para las pequeñas y medianas empresas de conformidad
con lo dispuesto en el grupo 2 del art. 3 de la Orden de 12 de
julio de 2002.

Se excluyen como conceptos subvencionables los equi-
pos de captación empleados en la fase previa a la reducción
de estos compuestos.

Sexto. Para solicitar las subvenciones reguladas en la pre-
sente Orden habrá de presentarse solicitud conforme al mo-
delo que figura como Anexo I a la Orden de 12 de julio de
2002 de la Consejería de Medio Ambiente, acompañada de la
documentación a que se refiere el art. 11 de dicha Orden.

Séptimo. Los actos que deban notificarse a los interesa-
dos, y en particular los requerimientos de subsanación y de
resolución del procedimiento, previstos respectivamente en los
arts. 11.3 y 15 de la Orden de 12 de julio de 2002, serán
comunicados individualmente a cada uno de los solicitantes

Disposición final única. La presente Orden surtirá efectos
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 2003

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de
abril de 2003 de la Dirección General de Gestión del Me-
dio Natural, por la que se anuncia convocatoria de sorteo
para la adjudicación de permisos de caza en terrenos
cinegéticos de titularidad pública para la temporada
cinegética 2003-2004 (BOJA núm. 78, de 25.4.2003).

Anunciada la convocatoria del sorteo de permisos de caza
en terrenos cinegéticos de titularidad pública se procede a la
siguiente modificación:
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4. Lugar, fecha y hora de celebración del sorteo.
4.1. El sorteo se celebrará el día 24 de junio de 2003 a las

11 horas, en el Salón de Actos de la Consejería de Medio
Ambiente sita en la Avda. Manuel Siurot, 50 de Sevilla.

Sevilla, 27 de mayo de 2003

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003 , de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca a concurso
público una beca de investigación financiada con los fon-
dos del proyecto europeo DAFNE.

Resolución del Rectorado.
La Universidad de Almería convoca a concurso público

una beca de investigación financiada con los fondos del pro-
yecto europeo DAFNE titulado «The development of a telehealth
resource to support young people and adults who compulsively
access internet child pornography».

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser na-
cional de un Estado miembro de la Unión Europea, o ex-
tranjero residente en España en el momento de solicitar la
beca. Titulación requerida: Licenciados en Psicología. Se
valorará el conocimiento exhaustivo del inglés, el manejo
de internet y la participación en investigación sobre con-
ducta verbal, cognición y derivación de funciones, y sobre
terapias contextuales en trastornos sobre el control de los
impulsos y la evitación experiencial. Igualmente, se valora-
rá la experiencia en la confección de artículos y presenta-
ción de investigaciones.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
de 1.000 euros brutos mensuales, más un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a
tiempo completo.

Duración de la beca: 6 meses (sin prórroga automática).
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no supo-

ne ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la
Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de la
siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título académico o resguardo de haberlo solicitado y
certificación académica oficial, en original o fotocopia
compulsada, en la que figuren, de forma detallada, las califi-
caciones obtenidas, fechas de las mismas y constancia expre-
sa de que las materias constituyen el programa completo de
la titulación correspondiente.

- Currículum vítae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la beca.
(No se valorará aquello que no esté debidamente acreditado).

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días, contados
a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el BOJA. Si el último día de presentación de solicitudes
coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría automática-
mente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente convo-
catoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que
estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- La Directora de la beca: Dra. doña Carmen Luciano

Soriano.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que ac-

tuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la pre-
paración académica y experiencia de los candidatos, siguiendo
el baremo que figura como Anexo a esta convocatoria, pudiendo
citar a los candidatos a una entrevista personal. La Resolución
de las becas se publicará en el citado tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de in-
vestigación objeto de la convocatoria.

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se podrá
sustituir por el correspondiente suplente según el orden de prela-
ción establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a im-
plica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las determi-
nadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario, el lugar de
desarrollo de su formación y demás circunstancias de su trabajo,
dentro de la normativa vigente en la Universidad de Almería y
resoluciones emanadas de los órganos de gobierno de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización
del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para cualquier cambio de centro, director, proyecto de in-
vestigación o interrupción razonada de la beca, previo in-
forme del tutor/a, así como informar de la renuncia de la
misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

Almería, 26 de mayo de 2003.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

B A R E M O

1. Expediente académico: (1-4) x 7.

2. Becas: (0-0,6).
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del MEC,

Junta u homologada: 0,4.
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del

MEC: 0,2.

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos compu-
tables): (0-0,59).

3.1. Por crédito ordinario realizado: 0,01.
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación

o tesina: 0,04.

4. Estancias de investigación en otros centros1: (0-0,6).
4.1. En España: 0,2 x mes.
4.2. En el extranjero: 0,3 x mes.

1. Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación académica
superior.
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5. Actividad investigadora: (0-4,2).
5.1. Libros publicados2  de carácter internacional: Hasta

2 puntos por cada uno.
5.2. Libros publicados2 de carácter nacional: Hasta 1 punto

por cada uno.
5.3. Libros publicados2 de carácter regional: Hasta 0,4

puntos por cada uno.
5.4. Capítulos de libros y artículos2 de carácter internacio-

nal: Hasta 1 punto por cada uno.
5.5. Capítulos de libros y artículos2 de carácter nacional

hasta 0,5 puntos por cada uno.
5.6. Capítulos de libros y artículos2 de carácter regional:

Hasta 0,2 puntos por cada uno.
5.7. Actas de congresos internacionales: Hasta 0,6 puntos

por cada uno.
5.8. Actas de congresos nacionales: Hasta 0,3 puntos

por cada uno.

5.9. Actas de congresos regionales: Hasta 0,12 puntos
por cada uno.

5.10. Comunicaciones a congresos internacionales: Has-
ta 0,2 puntos por cada uno.

5.11. Comunicaciones a congresos nacionales: Hasta 0,1
puntos por cada uno.

5.12. Comunicaciones a congresos regionales: Hasta 0,04
puntos por cada uno.

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la convo-
catoria: (0-6).

2. Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aqué-
llas que no realicen procesos de revisión por expertos.

22222.  .  .  .  .  Autoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personal

22222.....11111.  .  .  .  .  Nombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por resolución 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 Pú-
blica de la Junta de Andalucía, el art.º 64 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que
los candidatos elegidos cumplen los requisitos y especificacio-
nes exigidos en las convocatorias, esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Servi-
cio de Comercio, código 8143710, adscrito a la Delegación
Provincial de Jaén de la Consejería de Economía y Hacienda,
convocado por Resolución de 20 de marzo de 2003 (BOJA
núm. 64, de fecha 03.04.2003), de esta Consejería, al funcio-
nario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51, en relación con el art. 65 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su
notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los arts. 116 y 117, en relación con el 48 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y los arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 25.952.174-D.
Primer apellido: Vargas.
Segundo apellido: Chamorro.
Nombre: Luis Manuel.
Código PT: 8143710.
Puesto de trabajo: Servicio de Comercio.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Localidad: Jaén.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a doña Patricia Cabello Pilares,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Zufre (Huel-
va), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Escacena del Campo (Huelva) mediante Decreto de la Alcal-
día-Presidencia de fecha 16 de mayo de 2003, por la que se
solicita la adscripción temporal en comisión de servicios al
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención, de doña Patricia
Cabello Pilares, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Interven-
ción, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Zufre (Huel-
va), en virtud de Resolución de 28 de febrero de 2003 de la
Dirección General para la Administración Local, así como la
conformidad de esta Corporación, manifestada mediante Re-
solución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de mayo de
2003, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el art.
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11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña Patricia Cabello Pilares, con DNI 45.654.384, actual
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Zufre (Huelva), al
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Escacena del Campo (Huelva), durante el período de tiem-
po de un año, corriendo a cargo de esta última el pago de las
remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 177 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de libre
designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la        Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el art. 64 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero
de 2002), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedi-
miento establecido y que el candidato elegido cumple los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que me delega la
Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101, de 29 de agosto
de 2002), adjudica el puesto que a continuación se indica, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de 25 de marzo
de 2003 (BOJA núm. 70, de 11 de abril de 2003), por el que se
nombra a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51, en relación con el art. 65, del Decreto 2/2002,
de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo de acuerdo con lo previsto en los arts. 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (art. 116 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
pueda simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- La Viceconsejera, M.ª  Jesús
Montero Cuadrado.

A N E X O

DNI: 28.685.712.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Guerrero.
Nombre: María Jesús.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a. Sec. Gral.

Técnica.
Código: 567410.
Consejería: Salud.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION, de 23 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se adjudica puesto de libre designación, convocado
por Resolución 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las pres-
cripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me dele-
ga la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 13 de
junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 11 de
marzo de 2003 (BOJA núm. 58, de 26 de marzo), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los arts. 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal, mediante la apli-
cación informática SIRhUS.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrati-
vo competente, conforme a lo establecido en los arts. 8.2.a.,
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de Reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección General,
de conformidad con los arts. 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 31.598.779.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Bermúdez.
Nombre: Juan Manuel.
Código puesto: 1125410.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Ordenación

Educativa.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
Localidad: Cádiz.
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RESOLUCION, de 23 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se adjudica puesto de libre designación, convocado
por Resolución 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y considerando el De-
creto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía y te-
niendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de
21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 13 de junio), se adju-
dica el puesto que a continuación se indica, convocado por
Resolución de esta Dirección General de 27 de marzo de 2003
(BOJA núm. 69, de 10 de abril), para el que se nombra al
funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los arts. 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal, mediante la apli-
cación informática SIRhUS.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo competente, conforme a lo establecido en los arts. 8.2.a.,
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de Reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección General,
de conformidad con los arts. 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 29.429.973.
Primer apellido: Anarte.
Segundo apellido: Vázquez.
Nombre: Juan Esteban.
Código puesto: 2650710.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Evaluación.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: DG Evaluación Educativa y Formación

del Profesorado.
Localidad: Sevilla..

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Fran-
cisco Ruiz Juan Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los arts. 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a
propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha de 12
de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
noviembre de 2001).

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

Don Francisco Ruiz Juan del Area de Conocimiento
Didáctica de la Expresión Corporal. Departamento: Filología
Francesa, Lingüística y Didácticas de la Expresión.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva en virtud de los arts. 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y el 60 del Decreto 276/1998, de
22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer, ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, Re-
curso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este
escrito, según dispone el art. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser recurrido
potestativamente en reposición ante el Rector, en el plazo de
un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente resolución, de conformidad con los arts. 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 26 de mayo de 2003.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña Ana
Araceli Peña Fernández Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los arts. 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a
propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha de 12
de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
noviembre de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Ana Araceli Peña Fernández del Area de Conoci-
miento: Ingeniería Agroforestal. Departamento: Ingeniería
Rural.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva en virtud de los arts. 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y el 60 del Decreto 276/1998, de
22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer, ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, Re-
curso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este
escrito, según dispone el art. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser recurrido
potestativamente en reposición ante el Rector, en el plazo de
un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación
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de la presente resolución, de conformidad con los arts. 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 27 de mayo de 2003.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Agustín
Sánchez Prados Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los arts. 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a
propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha de 12
de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
noviembre de 2001).

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

Don Agustín Sánchez Prados del Area de Conocimiento
Producción Vegetal. Departamento: Producción Vegetal.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud de los arts. 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades y el 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Almería, podrán los interesados inter-
poner, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Almería, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de este escrito, según disponen los arts. 8.3 y

46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE de 14 de ju-
lio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente resolución,
de conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 27 de mayo de 2003.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla por la que se
nombra a don Ildefonso Pérez Ot Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 29 de octubre de 2001 (BOE de 16 de no-
viembre de 2001), para la provisión de la plaza núm. 45/2001
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento
«Ingeniería Química», y una vez acreditados por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del art. 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuel-
to nombrar a don Ildefonso Pérez Ot, con documento nacional
de identidad número 30.530.516-V, Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrito
al Departamento de Ciencias Ambientales, de esta Universidad.

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

Sevilla, 26 de mayo de 2003.- La Rectora en funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.
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ORDEN de 23 de mayo de 2003 por la que se proce-
de a la modificación de la de 12 de junio de 2002, por la que
se convoca concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo III, en
lo referente a la composición de la Comisión de Valoración.

Por haberse producido abstenciones por varios miembros
de la Comisión de Valoración correspondiente a la convocato-
ria del Concurso de acceso a la condición de personal laboral
fijo en las categorías profesionales del Grupo III, Orden de 12
de Junio 2002, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 73, de 22 de junio de 2002, y en base al art.
28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se aceptan las abstenciones alegadas
y se procede a la modificación de la composición de la Comi-
sión de Valoración en los siguientes términos:

- Página núm. 11.006.
- Titulares Organizaciones Sindicales.
Donde dice: Concepción Ramirez Alvarez (CSI/CSIF).
Debe decir: Enrique Ascanio Hidalgo (CSI/CSIF).

Donde dice: Manuel Roldán Cordón (UGT).
Debe decir: Julia Pérez Perea.

- Suplentes Administración.
Donde dice: Fátima Rodríguez Delgado.
Debe decir: Antonia Tejero García.

- Suplentes Organizaciones Sindicales.
Donde dice: Enrique Ascanio Hidalgo (CSI/CSIF).
Debe decir: Miguel A. Limonchi López (CSI/CSIF).

Sevilla, 23 de mayo de 2003

       CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 29 de mayo de 2003, por la que se convo-
can pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Especia-
lidad Administradores de Gestión Financiera (A1200).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 177/2002,
de 18 de junio (BOJA núm. 74, de 25 de junio), por el que se
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aprueba la Oferta de Empleo Público para 2002, con suje-
ción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el
que se aprueba el Reglamento de ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), esta Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/
1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de
noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA
núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto 139/2000, de
16 de mayo (BOJA núm. 59, de 20 de mayo), modificado
por Decreto 121/2002, de 9 de abril (BOJA núm. 43, de 13
de abril), acuerda convocar concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especiali-
dad de Gestión Financiera (A1200), de acuerdo con las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 39 pla-

zas, en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad de
Gestión Financiera (A1200). De conformidad con el art. 19.1 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, se reserva del total de plazas
convocadas un cupo de 2 para ser cubiertas entre personas
cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33% y así
lo indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud. Si
las plazas del cupo de reserva para personas con discapaci-
dad no se cubren, se incorporarán automáticamente al siste-
ma general de acceso libre.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Co-
munidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999,
de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10
de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público
de la Administración de la Junta de Andalucía de los naciona-
les de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de
enero; el Decreto 177/2002, de 18 de junio; y las bases de la
presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas basta-

rá con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su
instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, re-
feridos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y abonen las tasas de inscripción de la convocato-
ria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incu-
rrir por inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convoca-
do son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del
Reino de Noruega y los nacionales de la República de
Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23
de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas in-
cluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados internacio-

nales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no ha-
ber alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero o equivalente. Las titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán justificarse con la documentación que acre-
dite su homologación.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar, además del requisito expresado en el
párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad
tengan, el acceso a la función pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octa-
va, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcio-
nario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través del
sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La
fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema selec-
tivo, y la fase de concurso el 45% del total.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presen-
te convocatoria (letra Z, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 27 de mayo de 2002, por la que se publica el
resultado del sorteo público celebrado el 27 de mayo de 2002
-BOJA núm. 73, de 22 de junio-).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminato-

rio, se valorará de 0 a 110 puntos. Constará de dos ejercicios,
siendo ambos de carácter eliminatorio. Los ejercicios a reali-
zar son:

a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado
por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca de 24 de enero de 2003 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero).
El tiempo concedido para la realización de dicho ejercicio será
de 120 minutos.
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La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguien-
te fórmula matemática: A-E/4 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 110
puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener al
menos 50 puntos.

b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, ade-
cuado a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad u
Opción a que se aspira, y relacionado con el programa de
materias aprobado. El ejercicio será de preguntas tipo test,
con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas
la correcta. La puntuación del ejercicio se obtendrá median-
te la misma fórmula descrita en el apartado anterior, siendo
preciso para superarlo, igualmente, obtener al menos 50
puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición,
una vez superados ambos ejercicios, se sumarán las puntua-
ciones obtenidas en ellos y se dividirá el resultado de la suma
por dos.

2.2. En la celebración de los ejercicios de la fase de opo-
sición se establecerán para las personas con discapacidad
que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuar-
ta, las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su
realización.

 2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impre-
sos de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.

2.4. Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
entre el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 2003.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único a cada ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición
quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, los ejercicios de la fase de
oposición podrán celebrarse de forma descentralizada en las
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, siempre que el número de solicitudes en cada una de
ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla a
continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes,
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntua-
ción máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos obte-
nidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, de-
terminando de esta forma la puntuación final de cada aspiran-
te y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior al
de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de opo-
sición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 45 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores de Gestión Financiera (A1200) incluidos en la Re-
lación de Puestos de Trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía: 0,30 puntos.

b) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de
Cuerpos homólogos en cualquier Administración Pública no
incluidos en el apartado anterior, incluido el personal laboral:
0,20 puntos. El trabajo desarrollado se deberá justificar me-
diante certificado de la Administración para la que se presta-

ron los servicios donde conste el periodo, Cuerpo o categoría
profesional y tipo de relación.

c) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la
contemplada en los dos apartados anteriores en actividades o
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de
contenido similar o equivalente al del Cuerpo convocado: 0,15
puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con certificado de
vida laboral y/o copia de los contratos que detallen la catego-
ría profesional en la que se prestaron los servicios.

En los tres supuestos de este apartado, que son incom-
patibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valora-
rán las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, la titulación
académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada para
el ingreso en el Cuerpo, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el título de Doctor: 6 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 5 puntos por cada uno.

La titulación académica de igual o superior nivel a la exi-
gida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito y dis-
tinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará con
fotocopia del título o certificado de haber abonado los dere-
chos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, de acuer-
do con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 4 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 3 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Por nota media de Aprobado: 1 punto.

A los efectos de este apartado y con el fin de homoge-
neizar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuvie-
se expresada en términos cuantitativos se trasladará a cua-
litativa en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor
que 7, Aprobado; igual o mayor que 7,1 y menor que 8,5,
Notable; igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresa-
liente; e igual o mayor que 9,5 y menor o igual que 10,
Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del título o, en su caso,
certificación académica del Centro Oficial correspondiente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 21 puntos, los cur-
sos directamente relacionados con el temario de acceso al
Cuerpo objeto de la presente convocatoria, como sigue:

- Para cursos organizados o impartidos por el Ministerio
para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública,
Consejerías competentes en materia de Administración Pública
y Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Forma-
ción Continua, por cada 20 horas lectivas, 0,75 puntos.

- Para cursos organizados o impartidos por organismos
de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y
cualquier Administración Pública no contemplada en el apar-
tado anterior, así como por Universidades y Colegios Profesio-
nales, por cada 20 horas lectivas, 0,50 puntos.

 - Para cursos organizados o impartidos por centros priva-
dos, por cada 20 horas lectivas, 0,15 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.
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Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte,
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta
un máximo de 5 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera
(A1200). El mérito de superación de ejercicios de pruebas selec-
tivas, se acreditará mediante declaración responsable del/la in-
teresado/a en la que identificará el número de ejercicios supera-
dos y a qué convocatoria corresponden. La veracidad de la cita-
da declaración será comprobada por la Administración.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al convo-
cado en otras Administraciones Públicas. Se justificará median-
te certificado expedido por los organismos competentes en el
desarrollo de los procesos selectivos en las correspondientes
Administraciones Públicas.

La baremación de este apartado será excluyente con la
del apartado 3.3.c. de esta base.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos.
a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios organizados

por entidades públicas u Organizaciones Sindicales y directamente
relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la pre-
sente convocatoria, 0,25 puntos, con un máximo de 1 punto.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emiti-
do por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
recogidos en el apartado 3.2.c. de esta base, directamente
relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la
presente convocatoria: Por cada 20 horas lectivas 1 punto,
con un máximo de 4 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado, o soli-
citud del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica o de otros organismos equivalentes con competencia en
materia de formación en el ámbito de cualquier Administra-
ción Pública. En el caso de que a la instancia de participación
se haya acompañado solicitud de dicho documento, deberá
aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la
fecha de realización del primer ejercicio.

c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en Cuer-
pos homólogos al de la presente convocatoria: 1 punto. La
baremación de este apartado será excluyente con la del apar-
tado 3.2.d) de esta base.

d) Por cada beca de organismo oficial para proyectos cien-
tíficos o premios de investigación en materias directamente
relacionadas con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la
presente convocatoria: 0,5 puntos por cada una, con un máxi-
mo de 1 punto.

Se acreditará con copia de la resolución por la que se
concede la beca o el premio de investigación.

e) Por cada publicación directamente relacionada con el
temario de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocato-
ria, hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,5 puntos por
cada publicación.

Las publicaciones deberán cumplir en todo caso los si-
guientes requisitos:

- Reunir un carácter científico, divulgativo o docente, en
relación directa con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria.

- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o
ISSN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre y apelli-
dos del/la autor/a.

- Las publicaciones en libros deberán tener una extensión
mínima de diez páginas, sin incluir prólogos, presentaciones,
índices, referencias y otras páginas que no formen parte del
texto específico de la misma, debiendo quedar perfectamente
indicadas las que pertenecen al/la interesado/a en el caso de
publicaciones en las que figuren varios/as autores/as o equi-
pos de redacción.

Se acreditará este mérito con copia de la publicación.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso

se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo II de la
presente Orden, los cuales podrán ser fotocopiados por los/as
aspirantes para su presentación, u obtenerse gratuitamente
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distin-
tas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública y en el Instituto Andaluz
de Administración Pública.

La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o me-
diante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo de
solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto Anda-
luz de Administración Pública (www.iaap.junta-andalucia.es).
La cumplimentación de la solicitud mediante sistemas
informáticos no eximirá de su efectiva presentación en los tér-
minos del apartado 6 de esta base.

Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que con-
curren por el sistema de acceso libre e identificarán esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código A1200 para el Cuerpo Superior de Administra-
dores, especialidad Administradores de Gestión Financiera.

Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la
bolsa de selección de interinos prevista en el art. 28 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apar-
tado correspondiente de la solicitud.

En la solicitud se harán constar por orden las provincias
en las que se desean realizar los ejercicios de la fase de
oposición.

2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

- Impreso de autobaremación.
- Documentación acreditativa de los méritos valorables

conforme al baremo contenido en el apartado 3 de la base
tercera.

- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas
acreditativo de su pago.

3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apar-
tado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impreso
que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta
autobaremación vinculará a la Comisión de selección, en el sen-
tido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan
sido autobaremados por los/las aspirantes, no pudiendo otor-
gar una puntuación mayor a la asignada por los/las mismos/as
en cada uno de los apartados del baremo de méritos.

Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a efec-
tos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán
los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados
por los/las aspirantes durante el plazo de presentación de
solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méri-
tos no autobaremados por los aspirantes.
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La documentación justificativa de los méritos valorables
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que
se citan los méritos en el impreso de autobaremo, debiendo
consistir en fotocopias firmadas por los/las aspirantes en las
que habrán de hacer constar: «Es copia fiel del original». Aque-
llos/as participantes que tuvieran relación jurídica con la Junta
de Andalucía y cuyos méritos alegados se encuentren inscritos
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía
quedarán exentos de dicha justificación documental, debiendo
aportar copia de la Hoja de Acreditación de Datos.

4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solici-
tar las necesarias adaptaciones para la realización del ejer-
cicio de la fase de oposición, manifestándolo en el aparta-
do «Observaciones».

5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las aspi-
rantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 33,85
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/as
en un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante origi-
nal o copia compulsada del certificado de minusvalía emitido
por el órgano competente del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales u órganos similares de otras Administraciones Públi-
cas, y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de
diciembre de 2001, que podrá obtenerse en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, así como en
la página web de la Consejería de Economía y Hacienda
(www.ceh.junta-andalucia.es), y abonarse en cualquier sucur-
sal de las entidades financieras reconocidas como colabora-
doras de la Junta de Andalucía.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el
impreso contiene los siguientes datos: En el espacio destina-
do a la Consejería competente: «Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública»; en la línea de puntos destinada a seña-
lar el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública»; en los recuadros reservados al código territo-
rial del órgano o Consejería competente: El número IA 00 00;
en la casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): El
código 0005; y en la descripción de la liquidación (núm. 36
del modelo): «Por inscripción en las convocatorias para selec-
ción de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no
recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimen-
tado por el/la solicitante.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntan-
do a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingre-
so, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de
acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión del/la
solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo de
solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el código
numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la
tasa que se recoge en la parte superior del código de barras de
cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la devolu-
ción de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice
su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se consta-
te abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La
exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a aspirante
o la no presentación a la realización de alguno de los ejerci-
cios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de vein-
te días hábiles a partir del siguiente al de publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, pudiéndose presentar
en el Registro General del citado Organismo Autónomo, en
la Consejería de Justicia y Administración Pública, en las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las
diferentes provincias y en las Delegaciones Provinciales de
la  Consejería de Justicia y Administración Pública, o en la
forma establecida en el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser cer-
tificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las represen-
taciones diplomáticas o consulares españolas correspondien-
tes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de
Administración Pública.

Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.

Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Adminis-
tración Pública, dictará resolución declarando aprobadas las lis-
tas provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indicarán
los lugares en los que se expondrán al público las listas certifica-
das, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública,
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las
distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Cam-
po de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan moti-
vado su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a
partir del siguiente al de publicación de la resolución ante-
riormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública, dictará resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, decla-
rando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as,
y en ella se señalarán los lugares en los que se expondrá al
público la lista, que serán los mismos a que hace referencia el
apartado 1 de esta base. Asimismo, en dicha resolución se
hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de
notificación a los/las interesados/as.
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4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la reali-
zación de cada uno de los ejercicios en llamamiento único,
quedando decaídos/as en su derecho quienes no comparez-
can a su realización.

5. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuer-
do con los arts. 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Finalizado el primer ejercicio, se publicará por la Comi-
sión de selección relación de aspirantes que han superado el
mismo, en los lugares a que se refiere el apartado 1 de esta
base. Con dicha publicación se anunciará el lugar, fecha y
hora de celebración del segundo ejercicio.

7. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obteni-
das, determinándose de esta forma las personas que han su-
perado la fase de oposición.

Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I de esta Or-

den, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organiza-
ciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizacio-
nes Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejerci-
cio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria. Los miembros de la Comisión de selección deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la Co-
misión de selección podrá exigir a los/las miembros de la mis-
ma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se procederá al nombramiento

de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
ejercicios que le atribuya la Comisión de selección. Este perso-
nal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones
de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en calle Muñoz Torrero núm.
1, de Sevilla (CP 41003).

9. La Comisión de selección tendrá la categoría primera
de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).

10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obs-
tante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordi-
nación en la resolución de las dudas que puedan surgir en la
interpretación de las bases de las diferentes convocatorias,
por la Comisión de selección se solicitará, con carácter previo,
informe a la Dirección General de la Función Pública.

11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapaci-
dad gocen de similares condiciones para la realización de
los ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos
competentes.

12. La Comisión de selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.

13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia, para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.

14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas. Las propuestas que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consis-

te la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y su-
mada la puntuación resultante del autobaremo practicado por
cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, ten-
gan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos
o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de
méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que
ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada
por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada en
cada apartado del baremo por los aspirantes.
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2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisio-
nal de aprobados/as, con indicación de la puntuación obteni-
da tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva prevista en el aparta-
do 1 de la base octava.

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el
Presidente de la Comisión de selección enviará copia certifica-
da de la relación definitiva de aprobados/as por orden de pun-
tuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una
de las fases, con propuesta de nombramiento de funciona-
rios/as de carrera, a la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, al objeto de que se haga pública di-
cha relación, en la forma determinada en el párrafo segundo
del apartado 1 de la base octava.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública de conformidad con los arts. 114 y siguientes de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

 1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes seleccio-
nados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al me-
nos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido
seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En la misma resolución se hará pública la relación definiti-
va de aprobados/as, anunciando su exposición en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de
dicha relación para presentar la petición de destino a la vista
de las vacantes ofertadas, y la documentación que a conti-
nuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para
la Administración Pública, en el Registro General de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza
de la Gavidia núm. 10 de Sevilla (CP 41071), sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base se-
gunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y,
en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su

obtención, compulsada, conforme a lo establecido en el De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
cará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta
base.

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición,
especifique el grado de discapacidad que padece y su capaci-
dad para desempeñar las tareas que correspondan a las pla-
zas de esta convocatoria.

3. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servi-
cios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y los requisitos ya acredi-
tados para obtener su anterior nombramiento, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía. Los/las funcionarios/as
de otras Administraciones deberán presentar únicamente
certificación del organismo de procedencia, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombra-
dos/as funcionarios/as y quedarán sin efecto sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos y

petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de
la Comisión de selección, podrán ser impugnados por los/las
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de mayo de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad Administradores de

Gestión Financiera (A1200)

Presidente: Doña Julia Teresa Núñez Castillo.
Presidente suplente: Don Salvador Valpuesta Fernández.

Vocales titulares:
Doña Asunción Sillero Onorato.
Don Luis Hinojosa Gómez.
Doña M.ª del Rocío García Prat.
Don Sergio Abril Tarifa.

Vocales suplentes:
Doña M.ª Dolores Morales Riscos.
Doña Carmen Soro Cañas.
Don Pedro Cantero Desmartines.
Doña Inmaculada Onieva Jiménez.

Ver Anexo II en páginas 7.350 a 7.353 del BOJA núm. 68,
de 9.4.2003

ORDEN de 29 de mayo de 2003, por la que se con-
vocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Biblioteconomía (A2023).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 177/2002,
de 18 de junio (BOJA núm. 74, de 25 de junio), por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2002,
con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en el
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre (BOJA núm. 112, de 28 de
noviembre), de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía, el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm.
96, de 17 de noviembre), y el Decreto 139/2000, de 16 de
mayo (BOJA núm. 59, de 20 de mayo), modificado por Decreto
121/2002, de 9 de abril (BOJA núm. 43, de 13 de abril), ha
resuelto convocar pruebas selectivas por el sistema de promo-
ción interna para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, op-
ción Biblioteconomia (A2023), de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas por el sistema de pro-

moción interna, para cubrir 5 plazas, en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomia (A2023). De conformidad
con lo dispuesto en el art. 3.3 del Decreto 177/2002, de 18
de junio, las plazas que no resulten cubiertas por este sistema
podrán ser acumuladas a las ofertadas por el sistema general
de acceso libre, en la forma y condiciones que se determinan
en dicho precepto.

2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 2/2002, de 9 de
enero, el Decreto 177/2002, de 18 de junio y las bases de la
presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/as candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas basta-

rá con que los solicitantes manifiesten y declaren en su ins-

tancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condi-
ciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por
inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convoca-
do son:

a) Estar integrados/as en los Cuerpos de funcionarios/as
propios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente.

c) Acceder desde Cuerpos del Grupo de titulación inme-
diatamente inferior al del Cuerpo convocado, debiendo poseer
una antigüedad como funcionario/a de carrera de al menos
dos años en el Cuerpo a que se pertenezca y desde el que se
accede. A estos efectos, los servicios reconocidos al amparo
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, como funcionario/a
de carrera en otras Administraciones Públicas, en Cuerpos o
Escalas del mismo Grupo de titulación desde el que se
promociona, serán computables, a efectos de antigüedad, para
participar en estas pruebas selectivas. No serán computables
sin embargo los servicios previos reconocidos como personal
interino o laboral, en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, u otros servicios previos similares.

d) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octa-
va, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcio-
nario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo y calificación de las pruebas.
1. El sistema selectivo de los/las aspirantes será el de

concurso-oposición. La fase de oposición supondrá el 55% del
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 45% del
total.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presen-
te convocatoria (letra Z, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 27 de mayo de 2002, por la que se publica el
resultado del sorteo público celebrado el 27 de mayo de 2002
-BOJA núm. 73, de 22 de junio-).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio,

se valorará de 0 a 22 puntos. Consistirá en la realización
obligatoria de dos ejercicios, cuyo contenido se detalla a
continuación:

a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con tres res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado
por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Públi-
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ca de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto),
por la que se aprueba el temario común y Orden de la Conse-
jera de Justicia y Administración Pública de 30 de octubre de
2002 (BOJA núm. 147 de 14 de diciembre) por la que se aprue-
ba el temaria específico. El tiempo concedido para la realiza-
ción de dicho ejercicio será de 120 minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguien-
te fórmula matemática: A-E/5 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 11
puntos.

b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, adecua-
do a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad u Opción
a que se aspira, y relacionado con el programa de materias
aprobado. El ejercicio será de preguntas tipo test, con tres
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
La puntuación del ejercicio se obtendrá mediante la misma
fórmula descrita en el apartado anterior, valorándose de 0 a
11 puntos.

Para superar esta fase será preciso obtener un mínimo de
11 puntos, una vez sumada la puntuación de ambos ejercicios.

En la celebración de los ejercicios de la fase de oposi-
ción se establecerán para las personas con discapacidad
que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 4 de la base
cuarta, las adaptaciones necesarias de tiempos y medios
para su realización.

La Comisión de selección adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos
de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán entre
el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 2003.

 Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamien-
to único a la realización de cada ejercicio, siendo excluidos/as
de la oposición quienes no comparezcan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, los ejercicios de la fase de oposición
podrán celebrarse de forma descentralizada en las diferentes
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre
que el número de solicitudes en cada una de ellas así lo justi-
fique.

3. La fase de concurso, en la que la puntuación máxima
a obtener será de 18 puntos, consistirá en la valoración de los
méritos que acrediten los/las aspirantes que hayan superado
la fase oposición, referidos al día de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria.

4. A la puntuación obtenida en la fase de concurso se
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siem-
pre que en ésta se haya superado la puntuación mínima nece-
saria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación
final de cada aspirante y el número de aprobados, que no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

5. Para esta convocatoria, del temario correspondiente al
programa para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, op-
ción Biblioteconomia (A2023), los aspirantes quedan eximi-
dos para ambos ejercicios de los temas 1 al 16, 18, 19, del 21
al 25 y del 28 al 30 del temario común aprobado por Orden
de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto), y de
los temas 4, del 9 al 11, 33 y 37 del temario específico aproba-
do por Orden de 30 de octubre de 2002 (BOJA núm. 147, de
14 de diciembre).

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso,

que se ajustarán a los modelos que se publican como Anexos
II y III de la presente Orden, los cuales podrán ser fotocopia-

dos por los/as aspirantes para su presentación, u obtenerse
gratuitamente en la Consejería de Justicia y Administración
Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobier-
no en el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Justicia y Administración Pública y en el
Instituto Andaluz de Administración Pública.

La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o me-
diante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo de
solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto Anda-
luz de Administración Pública (www.iaap.junta-andalucia.es).
La cumplimentación de la solicitud mediante sistemas
informáticos no eximirá de su efectiva presentación en los tér-
minos del apartado 6 de esta base.

Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que con-
curren por el sistema de promoción interna e identificarán esta
convocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros
extremos, el código A2023 para el Cuerpo Superior Facultati-
vo, opción Biblioteconomia.

En la solicitud se harán constar por orden las provincias
en las que se desean realizar los ejercicios de la fase de
oposición.

2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

- Impreso de autobaremación.
- Documentación acreditativa de los méritos valorables

conforme al baremo contenido en el Anexo 1.
- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas

acreditativo de su pago.

3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el Anexo
I, cumplimentando al efecto el impreso que se cita en el apar-
tado 1 de la presente base. Esta autobaremación vinculará a
la Comisión de selección, en el sentido de que la misma sólo
podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados por
los/las aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación ma-
yor a la asignada por los/las mismos/as en cada uno de los
apartados del baremo de méritos.

Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a efec-
tos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán
los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados
por los/las aspirantes durante el plazo de presentación de
solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méri-
tos no autobaremados por los/las aspirantes.

La documentación justificativa de los méritos valorables
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en
que se citan los méritos en el impreso de autobaremo, debien-
do consistir en fotocopias firmadas por los/las aspirantes en
las que habrán de hacer constar: «Es copia fiel del original».
Los méritos alegados que se encuentren inscritos en el Regis-
tro General de Personal de la Junta de Andalucía quedarán
exentos/as de dicha justificación documental, debiendo apor-
tar copia de la Hoja de Acreditación de Datos. El mérito de
superación de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará
mediante declaración responsable del /la interesado/a en la
que identificará el número de ejercicios superados y a qué
convocatoria corresponden. La veracidad de la citada declara-
ción será comprobada por la Administración.

4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solici-
tar las necesarias adaptaciones para la realización del ejer-
cicio de la fase de oposición, manifestándolo en el aparta-
do «Observaciones».

5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las aspi-
rantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 33,85
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.
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Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados en
un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original o
copia compulsada del certificado de minusvalía emitido por el
órgano competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
u órganos similares de otras Administraciones Públicas, y que
se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aproba-
do por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
26 de diciembre de 2001, que podrá obtenerse en la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, en las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas pro-
vincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, así como en la página
web de la Consejería de Economía y Hacienda
(www.ceh.junta-andalucIa.es), y abonarse en cualquier su-
cursal de las entidades financieras reconocidas como cola-
boradoras de la Junta de Andalucía.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el
impreso contiene los siguientes datos: En el espacio destina-
do a la Consejería competente: «Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública»; en la línea de puntos destinada a seña-
lar el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública»; en los recuadros reservados al código territo-
rial del órgano o Consejería competente: el número IA 00 00;
en la casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): El
código 0005; y en la descripción de la liquidación (núm. 36
del modelo): «Por inscripción en las convocatorias para selec-
ción de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no
recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimen-
tado por el/la solicitante.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntan-
do a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingre-
so, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de
acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión del/la
solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el
código numérico identif icativo del impreso 046 de
autoliquidación de la tasa que se recoge en la parte superior
del código de barras de cada ejemplar (espacio 01 del
impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la devolu-
ción de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice
su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se consta-
te abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La
exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a aspirante
o la no presentación a la realización de los ejercicios en que
consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución de
los derechos de examen.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y
serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y

Administración Pública, o en la forma establecida en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las represen-
taciones diplomáticas o consulares españolas correspondien-
tes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de
Administración Pública.

Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, dictará Resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as,
así como las causas de exclusión, en su caso. Dicha Resolu-
ción se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en ella se señalarán los lugares en los que se encontrarán
expuestas al público las listas certificadas, que serán, al me-
nos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias,
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motiva-
do su exclusión u omisión de las citadas listas, los/as aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de publicación de la Resolución antes
aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos/as,
que se expondrán en los mismos lugares a que hace referen-
cia el apartado 1 de la presente base. Esta Resolución se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/las interesados/as sobre la exclusión
u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá
de notificación a los/las interesados/as.

4. Contra la citada Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los arts. 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses des-
de el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Finalizado el primer ejercicio, en el plazo de una sema-
na se anunciará por la Comisión de Selección, en los lugares
a que se refiere el apartado 1 de esta base, el lugar, fecha y
hora de celebración del segundo ejercicio.
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6. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obteni-
das en ambos ejercicios, determinándose de esta forma las
personas que han superado la fase de oposición.

Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo

y la calificación del proceso selectivo.
2. La Comisión de selección de estas pruebas será la que

figura en el Anexo IV de esta Orden.
3. Tendrán representación en la Comisión las Organiza-

ciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas, la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizacio-
nes Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejerci-
cio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria. Los miembros de la Comisión de selección deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la
Comisión de selección podrá exigir a los/las miembros de la
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
ejercicios que le atribuya la Comisión de selección. Este perso-
nal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones
de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en calle Muñoz Torrero núm. 1,
de Sevilla (CP 41003).

9. La Comisión de selección tendrá la categoría primera
de las recogidas en el Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).

10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obs-
tante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordi-

nación en la resolución de las dudas que puedan surgir en la
interpretación de las bases de las diferentes convocatorias,
por la Comisión de selección se solicitará, con carácter previo,
informe a la Dirección General de la Función Pública.

11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapaci-
dad gocen de similares condiciones para la realización de
los ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos
competentes.

12. La Comisión de selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.

13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.

14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas. Las propuestas que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consis-

te la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y su-
mada la puntuación resultante del autobaremo practicado por
cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, ten-
gan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de
méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el
supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión podrá trasladar los mismos al subapartado
correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntua-
ción total autoasignada por los aspirantes en cada apartado.
En ningún caso podrá la Comisión otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los
aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisio-
nal de aprobados/as, con indicación de la puntuación obteni-
da tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva prevista en el aparta-
do 1 de la base octava.

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el
Presidente de la Comisión de selección enviará copia certifica-
da de la relación definitiva de aprobados/as por orden de pun-
tuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una
de las fases, con propuesta de nombramiento de funciona-
rios/as de carrera, a la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, al objeto de que se haga pública di-
cha relación, en la forma determinada en el párrafo segundo
del apartado 1 de la base octava.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
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alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública de conformidad con los arts. 114 y siguientes de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes seleccio-
nados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al me-
nos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido
seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el apartado 1 de la base quinta.

En la misma resolución se hará pública la relación definiti-
va de aprobados/as, anunciando su exposición en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de
dicha relación para presentar la petición de destino a la vista
de las vacantes ofertadas, y la documentación que a conti-
nuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para
la Administración Pública, en el Registro General de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza
de la Gavidia núm. 10 de Sevilla (CP 41071), sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el ingre-

so en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo solicita-
do y abonado los correspondientes derechos para su obtención,
compulsada, conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudada-
nos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
cará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública citada en el apartado 1 de esta
base.

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición,
especifique el grado de discapacidad que padece y su capaci-

dad para desempeñar las tareas que correspondan a las pla-
zas de esta convocatoria.

3. Los/las aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos o anotados en el Registro General de Perso-
nal de la Junta de Andalucía.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser nom-
brados/as funcionarios/as y quedarán sin efecto sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Novena. Nombramientos de funcionarios/as.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y

petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, nombrará funcionarios/as de carrera
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los interesados/as, según el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo. El nombramien-
to de funcionarios/as se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2. El/la funcionario/a que ocupe con carácter definitivo
puesto de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación
del mismo con el mismo carácter de ocupación, siempre y
cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos
de Trabajo. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido
en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración en la
situación de excedencia prevista en el artículo 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se

deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuacio-
nes de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por
los/las interesados/as en los casos y en la forma establecidos
por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de mayo de 2003

                                                  CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

BAREMO APLICABLE

a) Grado personal consolidado: el grado personal consoli-
dado y reconocido, se valorará hasta un máximo de 5 puntos,
en la forma siguiente:
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b) Trabajo desarrollado: el trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual-
mente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de la
convocatoria, o en caso de no tener el/la funcionario/a desti-
no definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter,
se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

c) Antigüedad: la antigüedad se computará por años com-
pletos de servicio o fracción superior a seis meses, valorándo-
se hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 0,20 puntos por
año o fracción superior a 6 meses.

d) Titulación superior o del mismo nivel, pero diferente, a
la exigida para el acceso al Grupo, hasta un máximo de 1
punto: 1 punto si la titulación es superior, y 0,50 puntos si es
del mismo nivel.

e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas se-
lectivas de ingreso en el mismo Cuerpo objeto de la presente
convocatoria, convocadas por la Consejería competente en
materia de Función Pública, y hasta un máximo de 1,50 pun-
tos: 0,50 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 0,50 puntos, los
cursos de formación directamente relacionados con el tema-
rio de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria,
organizados o impartidos por el I.A.A.P. o por Organizaciones
Sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua,
cuya duración mínima sea de 20 horas lectivas, a razón de
0,25 puntos por curso.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.

Ver Anexos II y III en páginas 7.060 y 7.062 del BOJA
núm. 65, de 4.4.2003

ANEXO IV

Tribunal de la pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna para ingreso en el Cuerpo Superior Facultati-
vo, opción Biblioteconomia (A2023).

Presidente titular: Don Jerónimo Martínez Gónzalez.
Presidente suplente: Doña Juana Muñoz Choclán.

Vocales titulares:
Doña Josefina Cotelo de Arce.
Don Fernando Gónzalez Ramón.
Doña Mª Luisa Torán Marín.
Don Francisco Herranz Navarra.

Vocales suplentes:
Don Luis J. Jover Oliver.
Don José M. Mendiguchía Olalla.
Don Jose Luis Trigueros Díaz.
Doña Carmen Madrid Vílchez.

ORDEN de 29 de mayo de 2003, por la que se con-
vocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Actividad Física y del  Deporte (A2027).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 177/2002,
de 18 de junio (BOJA núm. 74, de 25 de junio), por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para 2002, con sujeción
a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 enero, por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), esta Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, en el ejercicio de las competen-
cias que tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28 de  noviembre), el De-
creto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de
noviembre), y el Decreto 139/2000, de 16 de mayo (BOJA
núm. 59, de 20 de mayo), modificado por Decreto 121/2002,
de 9 de abril (BOJA núm. 43, de 13 de abril), acuerda convo-
car concurso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Actividad Física y del Deporte (A2027),
de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 4 pla-

zas, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Actividad Física
y del Deporte (A2027).

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre, de acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los demás miembros de la Co-
munidad Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999,
de 29 de diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10
de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público
de la Administración de la Junta de Andalucía de los naciona-
les de los demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA
núm. 2, de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de
enero; el Decreto 177/2002, de 18 de junio; y las bases de la
presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/las candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bas-

tará con que los/as solicitantes manifiesten y declaren en
su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos
y condiciones exigidas para el acceso al Cuerpo convoca-
do, referidos a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, y abonen las tasas de inscripción
de la convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la
misma.
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Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convoca-
do son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a
sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas
en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, en los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no ha-
ber alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Licenciado, en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. Las titulaciones obtenidas
en el extranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación.

 d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar, además del requisito expresado en el
párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad
tengan, el acceso a la función pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 5 de la base cuarta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base octa-
va, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcio-
nario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las
pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través del
sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. La
fase de oposición supondrá el 55% del total del sistema selec-
tivo, y la fase de concurso el 45% del total.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presen-
te convocatoria (letra Z, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 27 de mayo de 2002, por la que se publica el
resultado del sorteo público celebrado el 27 de mayo de 2002
-BOJA núm. 73, de 22 de junio-).

2. Se  celebrará en primer lugar la fase de oposición.
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminato-

rio, se valorará de 0 a 110 puntos. Constará de dos ejercicios,
siendo ambos de carácter eliminatorio. Los ejercicios a reali-
zar son:

a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Las preguntas versarán sobre el programa de materias apro-
bado por Orden de la Consejera de Justicia y Administración
Pública de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de
agosto), por la que se aprueba el temario común y Orden de
23 de octubre de 2002 (BOJA núm. 134, de 16 de noviem-
bre) por la que se aprueba el temario específico. El tiempo
concedido para la realización de dicho ejercicio será de 120
minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguien-
te fórmula matemática: A-E/4 (siendo A el número de aciertos
y E el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 110
puntos. Para superar este ejercicio será preciso obtener al
menos  50 puntos.

b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, ade-
cuado a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad u
Opción a que se aspira, y relacionado con el programa de
materias aprobado. El ejercicio será de preguntas tipo test,
con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas
la correcta. La puntuación del ejercicio se obtendrá median-
te la misma fórmula descrita en el apartado anterior, siendo
preciso para superarlo, igualmente, obtener al menos 50
puntos.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición,
una vez superados ambos ejercicios, se sumarán las puntua-
ciones obtenidas en ellos y se dividirá el resultado de la suma
por dos.

2.2. En la celebración de los ejercicios de la fase de opo-
sición se establecerán para las personas con discapacidad
que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 4 de la base cuar-
ta, las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su
realización.

 2.3. La Comisión de selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impre-
sos de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las
aspirantes.

2.4. Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
entre el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 2003.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único a cada ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición
quienes no comparezcan.

2.5. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, los ejercicios de la fase de
oposición podrán celebrarse de forma descentralizada en las
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, siempre que el número de solicitudes en cada una de
ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso consistirá en la valoración por la
Comisión de selección, con arreglo al baremo que se detalla a
continuación, de los méritos que acrediten los/las aspirantes,
referidos al día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente convocatoria.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntua-
ción máxima será de 90 puntos, se sumarán los puntos obte-
nidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya
superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, de-
terminando de esta forma la puntuación final de cada aspiran-
te y el número de aprobados/as, que no podrá ser superior al
de plazas convocadas.
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En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

3.1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 45 puntos:

a) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo del
Cuerpo Superior Facultativo, opción Actividad Física y del De-
porte (A2027) incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía: 0,30
puntos.

b) Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de
Cuerpos homólogos en cualquier Administración Pública no
incluido en el apartado anterior, incluido el personal laboral:
0,20 puntos. El trabajo desarrollado se deberá justificar me-
diante certificado de la Administración para la que se presta-
ron los servicios donde conste el período, Cuerpo o categoría
profesional y tipo de relación.

c) Por cada mes de experiencia profesional distinta de la
contemplada en los dos apartados anteriores en actividades o
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de
contenido similar o equivalente al del Cuerpo convocado: 0,15
puntos. Esta experiencia deberá acreditarse con certificado de
vida laboral y/o copia de los contratos que detallen la catego-
ría profesional en la que se prestaron los servicios.

En los tres supuestos de este apartado, que son incom-
patibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valora-
rán las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

3.2. Formación, con un máximo de 36 puntos:

a) Se valorará, hasta un máximo de 6 puntos, la titulación
académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada para
el ingreso en el Cuerpo, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el título de Doctor: 6 puntos.
- Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 5 puntos por cada uno.

La titulación académica de igual o superior nivel a la exi-
gida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito y dis-
tinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará con
fotocopia del título o certificado de haber abonado los dere-
chos de expedición del mismo.

b) Se valorará, hasta un máximo de 4 puntos, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, de acuer-
do con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 4 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 3 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Por nota media de Aprobado: 1 punto.

A los efectos de este apartado y con el fin de homogenei-
zar las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese ex-
presada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa
en los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7,
Aprobado; igual o mayor que 7,1 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e igual
o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula de Honor.

Este mérito se acreditará con copia del título o, en su
caso, certificación académica del Centro Oficial correspon-
diente.

c) Se valorarán, hasta un máximo de 21 puntos, los cur-
sos directamente relacionados con el temario de acceso al
Cuerpo objeto de la presente convocatoria, como sigue:

- Para cursos organizados o impartidos por el Ministerio
para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Admi-

nistración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública,
Consejerías competentes en materia de Administración Pública
y Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Forma-
ción Continua, por cada 20 horas lectivas 0,75 puntos.

- Para cursos organizados o impartidos por organismos
de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y
cualquier Administración Pública no contemplada en el apar-
tado anterior, así como por Universidades y Colegios Profesio-
nales, por cada 20 horas lectivas 0,50 puntos.

 - Para cursos organizados o impartidos por centros priva-
dos, por cada 20 horas lectivas 0,15 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justifica-
rán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado
del curso donde conste la entidad que lo organiza o imparte,
la materia y el número de horas lectivas.

d) Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas, hasta
un máximo de 5 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo,
opción Actividad Física y del Deporte (A2027). El mérito de
superación de ejercicios de pruebas selectivas, se acreditará
mediante declaración responsable del/la interesado/a en la
que identificará el número de ejercicios superados y a qué
convocatoria corresponden. La veracidad de la citada declara-
ción será comprobada por la Administración.

-  0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al con-
vocado en otras Administraciones Públicas. Se justificará me-
diante certificado expedido por los organismos competentes
en el desarrollo de los procesos selectivos en las correspon-
dientes Administraciones Públicas.

La baremación de este apartado será excluyente con la
del apartado 3.3.c. de esta base.

3.3. Otros méritos, hasta un máximo de 9 puntos:

a) Asistencia a congresos, jornadas y seminarios organi-
zados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales y
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuer-
po objeto de la presente convocatoria, 0,25 puntos, con un
máximo de 1 punto.

Este mérito se acreditará con copia del certificado emiti-
do por el Centro u Organización Sindical organizadores.

b) Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
recogidos en el apartado 3.2.c. de esta base, directamente
relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la
presente convocatoria: por cada 20 horas lectivas 1 punto,
con un máximo de 4 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición.

Se justificará este mérito con copia del certificado, o soli-
citud del mismo, del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica o de otros organismos equivalentes con competencia en
materia de formación en el ámbito de cualquier Administra-
ción Pública. En el caso de que a la instancia de participación
se haya acompañado solicitud de dicho documento, deberá
aportarse el correspondiente certificado con anterioridad a la
fecha de realización del primer ejercicio.

c) Por ostentar la condición de funcionario de carrera o
personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en Cuer-
pos homólogos al de la presente convocatoria: 1 punto. La
baremación de este apartado será excluyente con la del apar-
tado 3.2.d) de esta base.
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d) Por cada beca de organismo oficial para proyectos cien-
tíficos o premios de investigación en materias directamente
relacionadas con el temario de acceso al Cuerpo objeto de la
presente convocatoria: 0,5 puntos por cada una, con un máxi-
mo de 1 punto.

Se acreditará con copia de la resolución por la que se
concede la beca o el premio de investigación.

e) Por cada publicación directamente relacionada con el
temario de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocato-
ria, hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,5 puntos por
cada publicación.

Las publicaciones deberán cumplir en todo caso los si-
guientes requisitos:

- Reunir un carácter científico, divulgativo o docente, en
relación directa con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria.

- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o
ISSN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre y apelli-
dos del/la autor/a.

- Las publicaciones en libros deberán tener una extensión
mínima de diez páginas, sin incluir prólogos, presentaciones,
índices, referencias y otras páginas que no formen parte del
texto específico de la misma, debiendo quedar perfectamente
indicadas las que pertenecen al/la interesado/a en el caso de
publicaciones en las que figuren varios/as autores/as o equi-
pos de redacción.

Se acreditará este mérito con copia de la publicación.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso

se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo II de
la presente Orden, los cuales podrán ser fotocopiados por los/as
aspirantes para su presentación, u obtenerse gratuitamente
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distin-
tas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo
de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública y en el Instituto Andaluz
de Administración Pública.

La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o me-
diante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo de
solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto Anda-
luz de Administración Pública (www.iaap.junta-andalucia.es).
La cumplimentación de la solicitud mediante sistemas
informáticos no eximirá de su efectiva presentación en los tér-
minos del apartado 6 de esta base.

Los/las aspirantes harán constar en la solicitud que con-
curren por el sistema de acceso libre e identificarán esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código A.2027 para el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Actividad Física y del Deporte.

Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la bolsa
de selección de interinos prevista en el artículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.

En la solicitud se harán constar por orden las provincias en
las que se desean realizar los ejercicios de la fase de oposición.

2. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

- Impreso de autobaremación.
- Documentación acreditativa de los méritos valorables con-

forme al baremo contenido en el apartado 3 de la base tercera.
- Ejemplar del modelo 046 de autoliquidación de tasas

acreditativo de su pago.

3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el apar-

tado 3 de la base tercera, cumplimentando al efecto el impre-
so que se cita en el apartado 1 de la presente base. Esta
autobaremación vinculará a la Comisión de selección, en el
sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que
hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, no pudien-
do otorgar una puntuación mayor a la asignada por los/las
mismos/as en cada uno de los apartados del baremo de
méritos.

Los méritos a valorar por la Comisión de selección, a efec-
tos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán
los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados
por los/las aspirantes durante el plazo de presentación de
solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méri-
tos no autobaremados por los aspirantes.

La documentación justificativa de los méritos valorables
deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en
que se citan los méritos en el impreso de autobaremo, de-
biendo consistir en fotocopias firmadas por los/las aspiran-
tes en las que habrán de hacer constar: “Es copia fiel del
original”. Aquellos/as participantes que tuvieran relación ju-
rídica con la Junta de Andalucía y cuyos méritos alegados se
encuentren inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía quedarán exentos de dicha justificación
documental, debiendo aportar copia de la Hoja de Acredita-
ción de Datos.

4. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio
de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «Ob-
servaciones».

5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las aspi-
rantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 33,85
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

Quedarán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados/as
en un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante origi-
nal o copia compulsada del certificado de minusvalía emitido
por el órgano competente del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales u órganos similares de otras Administraciones Públi-
cas, y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de
diciembre de 2001, que podrá obtenerse en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, así como en
la página web de la Consejería de Economía y Hacienda
(www.ceh.junta-andalucia.es), y abonarse en cualquier sucur-
sal de las entidades financieras reconocidas como colabora-
doras de la Junta de Andalucía.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el
impreso contiene los siguientes datos: en el espacio destinado
a la Consejería competente: «Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar
el órgano gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública»; en los recuadros reservados al código territorial
del órgano o Consejería competente: el número IA 00 00; en
la casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el có-
digo 0005; y en la descripción de la liquidación (número 36
del modelo): «por inscripción en las convocatorias para selec-
ción de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no
recogerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimen-
tado por el/la solicitante.
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La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntan-
do a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingre-
so, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de
acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión del/la
solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo de
solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el código
numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación de la
tasa que se recoge en la parte superior del código de barras de
cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la devolu-
ción de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice
su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se consta-
te abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La
exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a aspirante
o la no presentación a la realización de alguno de los ejerci-
cios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la
devolución de los derechos de examen.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y
serán dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, pudiéndose presentar en el Registro
General del citado Organismo Autónomo, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en las diferentes provincias y
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, o en la forma establecida en el art.
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y  del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las represen-
taciones diplomáticas o consulares españolas correspondien-
tes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de
Administración Pública.

Quinta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.

Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Adminis-
tración Pública, dictará resolución declarando aprobadas las lis-
tas provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así como las
causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indicarán
los lugares en los que se expondrán al público las listas certifica-
das, que serán, al menos, la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública,
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las
distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en el Cam-
po de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan moti-
vado su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a
partir del siguiente al de publicación de la resolución ante-
riormente aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública, dictará resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, decla-
rando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as,
y en ella se señalarán los lugares en los que se expondrá al
público la lista, que serán los mismos a que hace referencia el
apartado 1 de esta base. Asimismo, en dicha resolución se
hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de
notificación a los/las interesados/as.

4. Los/las aspirantes serán convocados/as para la reali-
zación de cada uno de los ejercicios en llamamiento único,
quedando decaídos/as en su derecho quienes no comparez-
can a su realización.

5. La resolución por la que se declarará aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía adminis-
trativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuer-
do con los arts. 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Finalizado el primer ejercicio, se publicará por la Comi-
sión de selección relación de aspirantes que han superado el
mismo, en  los lugares a que se refiere el apartado 1 de esta
base. Con dicha publicación se anunciará el lugar, fecha y
hora de celebración del segundo ejercicio.

7. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obteni-
das, determinándose de esta forma las personas que han su-
perado la fase de oposición.

Sexta. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de selección le corresponde el desarrollo

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición se contiene en el Anexo I de esta Or-

den, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el
ejercicio de sus especialidades técnicas.

3. Tendrán representación en dicho órgano las Organiza-
ciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizacio-
nes Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejerci-
cio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria. Los miembros de la Comisión de selección deberán abste-
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nerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la
Comisión de selección podrá exigir a los/las miembros de la
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
ejercicios que le atribuya la Comisión de selección. Este perso-
nal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones
de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en calle Muñoz Torrero núm.
1, de Sevilla (CP 41003).

9. La Comisión de selección tendrá la categoría primera
de las recogidas en el Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).

10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obs-
tante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordi-
nación en la resolución de las dudas que puedan surgir en la
interpretación de las bases de las diferentes convocatorias,
por la Comisión de selección se solicitará, con carácter previo,
informe a la Dirección General de la Función Pública.

11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapaci-
dad gocen de similares condiciones para la realización de
los ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos
competentes.

12. La Comisión de selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.

13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia, para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.

14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas. Las propuestas que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consis-

te la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos

aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y su-
mada la puntuación resultante del autobaremo practicado por
cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, ten-
gan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de
méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el
supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión podrá trasladar los mismos al subapartado
correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntua-
ción total autoasignada por los aspirantes en cada apartado.
En ningún caso podrá la Comisión otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los
aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base quinta, la lista provisio-
nal de aprobados/as, con indicación de la puntuación obteni-
da tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva prevista en el aparta-
do 1 de la base octava.

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el
Presidente de la Comisión de selección enviará copia certifica-
da de la relación definitiva de aprobados/as por orden de pun-
tuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una
de las fases, con propuesta de nombramiento de funciona-
rios/as de carrera, a la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, al objeto de que se haga pública di-
cha relación, en la forma determinada en el párrafo segundo
del apartado 1 de la base octava.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública de conformidad con los arts. 114 y siguientes de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

 1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes seleccio-
nados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al me-
nos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido
seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En la misma resolución se hará pública la relación definiti-
va de aprobados/as, anunciando su exposición en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de
dicha relación para presentar la petición de destino a la vista
de las vacantes ofertadas, y la documentación que a conti-
nuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para
la Administración Pública, en el Registro General de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza
de la Gavidia núm. 10 de Sevilla (CP 41071), sin perjuicio de
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lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a. de la base se-
gunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y,
en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada, conforme a lo establecido en el De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publicará
como Anexo II de la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública citada en el apartado 1 de esta base.

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición,
especifique el grado de discapacidad que padece y su capaci-
dad para desempeñar las tareas que correspondan a las pla-
zas de esta convocatoria.

3. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos o anotados en el Registro General de Perso-
nal de la Junta de Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras
Administraciones deberán presentar únicamente certificación
del organismo de procedencia, acreditando su condición y
demás circunstancias que consten en su expediente personal.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombra-
dos/as funcionarios/as y quedarán sin efecto sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos y

petición de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones de
la Comisión de selección, podrán ser impugnados por los/las
interesados/as en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de mayo de 2003

                                                  CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Actividad Física y del Deporte (A2027)

Presidente: Don José Díaz García.
Presidente suplente: Don Manuel Recio Gallardo.

Vocales titulares:
Don José Antonio Gruz Méndez.
Don Arturo Azorit Jiménez.
Don Enrique Vega Blázquez.
Don Manuel Díaz Trillo.

Vocales suplentes:
Don Luis García Lorite.
Don Juan Luque Medel.
Don Diego Andreu Andreu.
Don Jose Maria Urtado Sánchez.

Ver Anexo II en páginas 7.350 a 7.353 del BOJA núm. 68,
de 9.4.2003

RESOLUCION de 22 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

Las Disposiciones Transitorias Primeras de los Reales De-
cretos 296/1996, de 23 de febrero y 386/1996, de 1 de mar-
zo, por los que se aprueban, respectivamente, el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses y el Reglameto de
Instituto de Medicina Legal, dispone que los Médicos forenses
se integran en el Instituto de Medicina Legal correspondiente,
conforme disponga su norma de creación la Disposición Tran-
sitoria 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 ini-
cial de puestos de trabajo de Médicos Forenses del Instituto
de Medicina Legal se convocará la provisión de los puestos de
directivos por el sistema de libre designación, mediante con-
vocatoria pública a la que podrán concurrir todos los Médicos
forentes 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 Institu-
tos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, el artículo 26 del Real Decreto 226/1996, de 23 de febre-
ro 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 la presente Resolución, de acuer-
do con las siguientes bases:
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Primera. Participantes. Podrán participar los funcionarios
de carrera pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses.

Segundo. Presentación de solicitudes. Las solicitudes di-
rigidas a la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, C/ Alcalde Muñoz, 15, deberán pre-
sentarse en el plazo de diez 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 Justi-
cia y Administración Pública o en las Oficinas Públicas a que
hace referencia el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 documentacion acreditativa de los mismos. Si la documenta-
ción ya constare bien en el expediente personal, bien por haber
participado en el último concurso convocado por 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 su-
perior a cinco folios el candidato realizará un análisis de las
tareas del puesto solicitado, condiciones y medios necesarios
para su desempeño, propuesta de mejora en el desarrollo de
las funciones y todas aquellas otras cuestiones que el aspiran-
te considere de interés o importancia con base en la descrip-
ción de las funciones del puesto.

Tercera. Puesto que se convoca.
Denominación: Director.
Centro de Destino: Instituto de Medicina Legal de Almería.
Naturaleza: Funcionarial.
Sector: Administración de Justicia.
Requisitos: Médicos Forenses, con cinco años de ejerci-

cio profesional como Médico Forense.

Cuarta. Resolución y adjudicación de destino. La Resolu-
ción 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 tra-
bajo 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 artículo 28 del Real Decreto 296/1996, de
23 de febrero.

Quinta. Recursos. Contra la presente Resolución que
pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Cotencioso-
Administrativo competente en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente 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-Administrati-
va. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposi-
ción, 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 noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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.

Almería, 22 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANEXO I

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO
DE MEDICINA LEGAL DE ALMERIA

Denominación: Sede Central (Almería capital)
Núm. Ads. Sector Acceso Compto.destino Requisitos

1 F AJ LD 19.497,60 euros MF en activo
5 años ejercicio

(Según BOJA de 10 de agosto de 2002).

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir un puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto 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, y a los arts. 60, 61 y 62 del Decreto 2/2002
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tie-
ne delegadas por el artículo 1.5 de la Orden de 20 de junio de
1997 (BOJA núm. 80, de 12 de julio), anuncia la provisión de
un puesto de libre designación con sujeción a las siguientes

                             B A S E S

Primero. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre
designación que se detalla en el Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente cosnvocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente (Avd. Manuel Siurot, núm.
50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos perso-
nales y el puesto que se solicita, además deberá ir acompa-
ñada de un currículum vitae, en el que se hará constar, el
numero de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y
destino actual, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

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

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

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

Denominación del puesto: Coordinador Provincial.
Código:3034810.
Centro Directivo: DP Almería.
Centro de destino: DP Almería.
Numero de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: C-D.
Cuerpo: P-C2.
Area funcional: Medio Ambiente.
Area Relacional:  ——-
Nivel:18
C. específico: XXXX- 7.582’56.
Experiencia: 3.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo por el sistema de li-
bre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribuciones de competencias en materia de personal
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 2
de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril), anuncia la
provisión de puestos de trabajo de libre designación, con su-
jeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de traba-
jo por el sistema de libre designación que se detallan en el
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el per-
sonal funcionario que reúna los requisitos señalados para el desem-
peño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente, para su inscripción,
al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o recurso Contencio-
so-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera
el demandante su domicilio, a elección de este último, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Dirección General de Infancia y Familia.
Centro de Destino: Dirección General de Infancia y Familia.
Código: SIRHUS: 3203110.
Denominación del puesto: Servicio Menores Infractores.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: —
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-15.366,60 euros.

Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Pedagogía, Ldo. Sociología, Ldo. Psicolo-

gía o Ldo. Derecho.
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:
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CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIALA PRESIDENCIALA PRESIDENCIALA PRESIDENCIALA PRESIDENCIA

ORDEN de 19 de mayo de 2003, por la que se con-
ceden ayudas a la creación, puesta en marcha y funcio-
namiento de centros públicos de acceso a Internet, en
el marco del Programa Regional de Acciones Innovado-
ras GUADALINFO de la Junta de Andalucía, convocadas
por Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de la Presidencia de 25 de
abril de 2003 (BOJA núm. 81, de 30 de abril de 2003), se
concedían 26 ayudas a la creación, puesta en marcha y
funcionamiento de centros públicos de acceso a Internet,
en el marco del Programa Regional de Acciones Innovado-
ras GUADALINFO de la Junta de Andalucía, convocadas
por Orden de 12 de junio de 2002. Instruido el procedi-
miento y completada la documentación de la solicitud pre-
sentada por el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto,
conforme a lo previsto en los art. 8 y siguientes de la citada
Orden, a propuesta del Secretario General para la Socie-
dad de la Información, y de acuerdo con lo establecido en
el art. 11.3 de la citada Orden

R E S U E L V O

1. Conceder al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto,
una subvención, para la realización del proyecto destinado a
la creación, puesta en marcha y funcionamiento del centro
GUADALINFO en San Nicolás del Puerto, por el importe de
15.023,56 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.01.00.17.00.760.00.52B.7 y, cuyo importe total del pro-
yecto es 124.253,51 euros.

2. La presente Orden resolutoria es contraria a la estima-
ción del resto de las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 12 de junio de 2002, por la que se convocaban las
citadas ayudas, excepcionadas las ayudas resueltas y concedi-
das por Orden de la Consejería de la Presidencia de 25 de abril
de 2003.

3. La forma y secuencia del pago de las ayudas, las obli-
gaciones y condiciones a que se sujetan los beneficiarios, y el
plazo y forma de justificación de las ayudas se regularán por
lo dispuesto en la citada Orden de 12 de junio de 2002,
reguladora de las ayudas.

Contra la presente orden, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicación o notificación del presente
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los correspondientes órganos judiciales de
este Orden, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso–Administrativa.

Sevilla, 19 de mayo de 2003

        GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueban las listas
definitivas de los aspirantes admitidos y excluidos, y las
causas de exclusión, a las becas para la realización de
trabajos de investigación y estudio en materia de Legis-
lación Turística y Deportiva.

De conformidad con lo establecido en el apartado 5.4. del
Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 17
de febrero de 2003,  BOJA núm. 42, de 4 de marzo, por la que
se convocan becas para la realización de trabajos de investiga-
ción y estudio en materia de Legislación Turística y Deportiva,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes ad-
mitidos y excluidos a dichas becas y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas definitivas quedarán expues-
tas al público en los Servicios Centrales de la Consejería de
Turismo  y Deporte, sita en el Edificio Torre Triana, Isla de la
Cartuja, s/n, en Sevilla, en las sedes de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Turismo y Deporte y en la del
Instituto Andaluz del Deporte.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir  potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
establecido en el art. 46 de la Ley  29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.- El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CODIGOS DE EXCLUSION

1. Solicitud presentada fuera de plazo.
2. DNI o equivalente no aportado o sin compulsar.
3. Título de Licenciado en Derecho o recibo abono dere-

chos no aportado o sin compulsar.
4. Expediente académico no aportado o sin compulsar.
5. No acreditar documentalmente el conocimiento de idio-

mas o la totalidad de la documentación  aportada referente al
conocimiento de otro idioma distinto del castellano no viene
acompañada de su traducción oficial (se aceptará la aporta-
ción de declaración responsable del interesado traduciendo la
documentación).

6. No presentar declaración expresa tanto de no ser be-
neficiario de ningún tipo de beca como de no percibir sueldos
o salarios que impliquen vinculación contractual  o estatutaria
del interesado.

7. No presentar declaración expresa de no haber sido se-
parado o despedido del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, mediante expediente disciplinario.

8. No presentar declaración expresa responsable  de ser
vecino de cualquiera de los municipios de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, con el compromiso de presentar la co-
rrespondiente certificación de empadronamiento en el supuesto
de resultar seleccionado.

3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones



Página núm. 12.878Página núm. 12.878Página núm. 12.878Página núm. 12.878Página núm. 12.878 BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111 Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003

9. No presentar declaración responsable del solicitante
de no haber sido objeto de una resolución administrativa o
judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de su
ingreso.

10. Disfrutar actualmente de algún tipo de beca con fon-
dos públicos o privados.

RESOLUCION  de 26 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda ampliar
el plazo de resolución de la concesión de subvenciones
de la Orden de 17 de enero de 2003, de Actividades
Deportivas, correspondiente al ejercicio 2003.

El art. 7 de la Orden del epígrafe publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de 10 de febrero de 2003
recoge en su apartado primero la delegación del Consejero de
Turismo y Deporte a favor de los Delegados Provinciales de
esta Consejería para la resolución de las solicitudes acogidas
a dicha Orden.

De otra parte dicho artículo señala que el plazo de resolu-
ción y notificaciones será de tres meses desde la finalización
del establecido para la presentación de las solicitudes.

Concurriendo la circunstancia prevista en el apartado
6.º del art. 42 de la LRJAP-PAC consistentes en el excesivo
número de las solicitudes formuladas y las personas afec-
tadas que pudieran suponer un incumplimiento del plazo
máximo de resolución y notificación por el órgano compe-
tente para resolver, procede razonablemente acordar la am-
pliación del plazo máximo de resolución y notificación de
dichas solicitudes.

Por todo lo expuesto y de conformidad con el art. 42 de la
citada Ley 30/1992 LRJAP-PAC en relación con el art. 7 de la
Orden mencionada de 17 de enero de 2003 esta Delegación
Provincial

HA RESUELTO

Prorrogar hasta el plazo máximo de seis meses desde la
finalización del establecido para la presentación de las solici-
tudes el plazo para resolver y notificar las solicitudes presenta-
das en esta Delegación Provincial acogidas a dicha norma.

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el cita-
do art. 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre no cabe recur-
so alguno.

Cádiz, 26 de mayo de 2003.- El Delegado, Antonio Prats
Rivero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 139/2003, de 27 de mayo, por el que se
acepta la donación a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía por el Ayuntamiento de Granada, de una parcela
sita en el Barrio del Zaidín de la citada localidad, con des-
tino a Conservatorio Profesional de Danza, y se adscri-
be a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Granada fue ofrecida a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía una parcela, ubicada en el Plan
Parcial P-5 del Barrio del Zaidín de dicha ciudad, con destino a
equipamiento docente.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permi-
tirá incrementar la dotación destinada a la enseñanza de la
danza.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 27 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 80
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofrecida
por el Ayuntamiento de Granada de la siguiente finca:

Parcela urbana destinada a equipamiento docente e inte-
grada en el Plan Parcial P-5, Barrio del Zaidín de Granada, con
superficie de 5.150 m2. Linda en todo su perímetro con viario
secundario previsto al servicio de la urbanización.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de
Granada, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de dicha
localidad, al folio 197 del tomo 1.325, libro 1.342, finca núm.
80.348.

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

En cumplimiento de lo previsto por el art. 14 de la Ley del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se to-
mará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía de la parcela donada,
que se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia con
destino a Conservatorio Profesional de Danza.

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

Sevilla, 27 de mayo de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 140/2003, de 27 de mayo, por el que se
acepta la donación a la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, por el Ayuntamiento de Chauchina (Granada), de una
parcela sita en el Polígono Parque Nueva Chauchina de la
citada localidad, con destino a Instituto de Enseñanza Secun-
daria y se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Chauchina (Granada) fue ofreci-
da a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela, ubi-
cada en el Polígono «Parque Nueva Chauchina» de dicho
Municipio, actualmente en la calle Amapola, con destino a
Instituto de Enseñanza Secundaria.

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

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 27 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 80 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofrecida por el
Ayuntamiento de Chauchina (Granada) de una parcela, con
7.428,17 m2  de superficie, integrada por las siguientes fincas:

- Parcela núm. 4 del Polígono «Parque Nueva Chauchina»,
término de Chauchina, con superficie de 4.361,90 m2. Linda:
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Frente, calle de nueva apertura; Derecha, brazal de desagüe de
las Hazas de a Once; e, Izquierda, parcelas núm. 3 y núm. 6.

- Parcela urbana de las llamadas Vitalicias, en el Pago de
las de a Doce, Vega Alta, término de Chauchina, de cabida
tres marjales y ochenta y ocho estadales (según reciente me-
dición, 3.066,27 m2). Linda: Norte, brazal de desagüe; Sur,
finca de Antonio Fernández Fernández; Este, finca del Ayunta-
miento; y, Oeste, brazal de desagüe.

Constan inscritas en el Registro de la Propiedad de Santa
Fé, libres de cargas y a favor del Ayuntamiento de Chauchina,
respectivamente, al folio 173 del tomo 1.461, libro 105, finca
núm. 6.730 y al folio 220 del tomo 1.477, libro 106, finca
núm. 1.337 duplicado.

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

En cumplimiento de lo previsto por el art. 14 de la Ley del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se to-
mará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía de la parcela donada,
que se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia con
destino a Instituto de Enseñanza Secundaria.

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

Sevilla, 27 de mayo de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 137/2003, de 20 de mayo, por  el que se
autoriza al Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba
(Córdoba), la adopción de escudo y bandera municipales.

El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba en la provin-
cia de Córdoba, consciente del valor que suponen los símbo-
los territoriales para delimitar, vincular e identificar a la comu-
nidad que representan, ha estimado oportuno adoptar su es-
cudo y bandera municipal, con el fin de perpetuar los hechos
más relevantes y peculiares de su historia.

Según la Memoria preceptiva del expediente, la primitiva
aldea de Cascajar aparece citada documentalmente en 1264
haciendo referencia, su topónimo, a la abundancia de sedi-
mentos detríticos del subsuelo. En 1359, el rey Pedro I otorga
a Don Martín López de Córdoba, alcalde mayor de Córdoba,
Maestre de Calatrava y camarero del rey, el privilegio de poblar
la aldea que en adelante se denominará Villafranca por la exen-
ción de impuestos que tendrían sus habitantes. En 1377
Villafranca pasa de ser patrimonio real a propiedad de la Or-
den de Calatrava hasta que en 1549 se incorpora al señorío
de Priego. A comienzos del siglo XVIII la localidad se vincula a
la Casa de Medinaceli al heredar esta familia el marquesado
de Priego.

Los recursos económicos de la localidad procedían ma-
yoritariamente del sector agropecuario, ganadero y artesanal,
destacando en este último, la fabricación de agujas, de tal
manera que a finales del siglo XVII la localidad fue conocida

indistintamente como Villafranca de las Agujas o Villafranca
de Córdoba. A finales del siglo XIX, el pleno del Ayuntamiento
declara expresamente que Villafranca de Córdoba y Villafranca
de las Agujas son la misma población. A partir de este mo-
mento irá tomando fuerza la primera denominación en detri-
mento de la segunda.

En el escudo propuesto se refleja mediante las monedas
de maravedíes la exención tributaria concedida por el rey Pe-
dro I, representadas  mediante tres besantes de plata. El otro
elemento parlante, las agujas, representa el topónimo
Villafranca de las Agujas. La propia organización del blasón
sugiere el terreno quebrado que originó el topónimo Cascajar
con el que se conocía la aldea originaria; finalmente la Orden
de Calatrava está representada mediante los esmaltes gules y
plata.  La bandera es una adaptación vexilológica  del escudo,
traduciendo los esmaltes por sus colores correspondientes:
rojo y blanco.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales  vigentes y previa evacuación de los
informes técnicos pertinentes, el Ayuntamiento, reunido en
sesión plenaria celebrada el 29 de abril de 2002, acordó, por
mayoría absoluta, iniciar el procedimiento para la adopción de
su escudo y bandera municipales, ordenando la tramitación
del expediente en cuanto a su publicidad conforme al art. 2
del Decreto 14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el
procedimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos
heráldicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Loca-
les de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, el expe-
diente fue sometido a información pública mediante edictos
insertos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 75, de 27 de
junio de 2002, sin que se hubieran presentado alegaciones
durante el plazo habilitado al efecto.

Solicitado de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba el preceptivo informe, éste fue emi-
tido en sentido favorable en sesión celebrada el día 20 de
marzo de 2003.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo estable-
cido en el art. 22.2.b. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y en el Decreto 14/1995, de 31
de enero.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere compe-
tencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el art. 2,
apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero y del art.
26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del
Consejero de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 20 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

Primero: Autorizar al Ayuntamiento de Villafranca de Cór-
doba en la provincia de Córdoba, para adoptar escudo y ban-
dera municipales, que quedarán organizados del siguiente
modo:

Escudo: Partido encajado en gules y plata de dos piezas y
dos medias. Primero en campo de gules tres besantes de pla-
ta en palo; segundo en campo de plata dos agujas de gules en
palo, las puntas altas. Al timbre corona real española cerrada.

Bandera: Rectangular vez y media más larga, del asta al
batiente, que ancha, encajada en vertical: primero, rojo bandera
y tres besantes blanco bandera en palo; segundo, blanco bande-
ra y dos agujas rojo bandera, en palo, con las puntas en alto.

Segundo: El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a aquél en que tenga lugar su publicación, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los
correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello
de conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 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

   MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 132/2003, de 13 de mayo, por el que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

El Decreto 1/2003, de 7 de enero, crea el Instituto Anda-
luz de Cualificaciones Profesionales como unidad administra-
tiva adscrita a la Dirección General de Formación Profesional
de la Consejería de Educación y Ciencia, y le asigna como
objetivos fundamentales el establecimiento de  un Sistema de
Cualificaciones Profesionales en Andalucía, la implantación
de un sistema de evaluación y acreditación de las competen-
cias y las cualificaciones profesionales, y la coordinación con
el Instituto Nacional de las Cualificaciones y con el resto de
organismos similares creados en otras Comunidades Autóno-
mas. Su disposición adicional primera contempla la necesi-
dad de adecuar la relación de puestos de trabajo de la
Consejería de Educación y Ciencia a las necesidades deriva-
das del citado Decreto, y es esta adecuación la que se lleva a
cabo a través del presente Decreto, con la modificación de
algunas características de puestos ya existentes en la Direc-
ción General de Formación Profesional, y la creación de otros
que se adscriben directamente al Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales para dotarlo de los medios hu-

manos necesarios para el cumplimiento de las funciones que
se le encomiendan.

De acuerdo con lo previsto en el art. 32, letra d), de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en
la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de
las condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Negociación de Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el art. 4.2.g. de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, así como en el art. 10.2
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se
regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de
trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, previo informe favorable de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno, en su reunión del día 13 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

La relación de puestos de trabajo de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería
de Educación y Ciencia queda modificada parcialmente en los
términos expresados en el Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias  necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

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

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

Sevilla, 13 de mayo de 2003

                                            MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

            CARMEN HERMOSÍN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 26 de mayo de 2003, por la que se
modifica con carácter particular la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Asuntos
Sociales.

La presente Orden responde a la necesaria adecuación
de determinado puesto de trabajo correspondiente a la
Consejería de Asuntos Sociales, en lo relativo a «otras caracte-
rísticas» y, más concretamente, en lo referente a la jornada
parcial semanal.

El Decreto 254/1999, de 27 de diciembre, por el que se
modifica el art. 10.1 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación de
Puestos de Trabajo, establece en su art. único, que la Consejería
de Gobernación y Justicia, con acuerdo de las Consejerías afecta-
das y oídas, en su caso, las Centrales Sindicales, podrá modificar
y/o actualizar la relación de puestos de trabajo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los siguientes
supuestos: e) Modificación de las características relativas al Tipo
de Administración, según está regulado en el presente Decreto, y
de las correspondientes a «Otras Características».

En virtud de las facultades que me otorgan las disposicio-
nes anteriormente citadas,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del apartado «Otras caracte-
rísticas» de un puesto de trabajo del Centro de Día de Tercera
Edad, en Olvera, Cádiz.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Delega-
ción Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales
queda modificada en los términos que figuran en el Anexo a
esta Orden.

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

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

Sevilla, 26 de mayo de 2003

                                                 CARMEN HERMOSÍN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública



Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003 BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111 Página núm. 12.883Página núm. 12.883Página núm. 12.883Página núm. 12.883Página núm. 12.883
A 

N
 E

 X
 O



Página núm. 12.884Página núm. 12.884Página núm. 12.884Página núm. 12.884Página núm. 12.884 BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111 Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 28 de mayo de 2003, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 138/03, interpuesto por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Sindicato de Enfermeras (SATSE), ha interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada
Sección Primera/12, del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, el recurso contencioso-administrativo núm. 138/03,
seguido contra la Orden de 27 de noviembre de 2002, de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se
incorpora para la Categoría de Técnicos Especialistas la espe-
cialidad en Dietética y Nutrición, en el ámbito de las Institucio-
nes Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 138/03.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada Sección Primera/12, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, ter-
ceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparez-
can y se personen como demandados en autos ante el referi-
do Organo Jurisdiccional, en el plazo de nueve días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 28 de mayo de 2003

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el
recurso núm. 756/03 interpuesto por don Juan Andreu
Alvarez y otro, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 21 de mayo de 2003 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«Resolución de 21 de mayo de 2003, de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJA en Granada, en el recurso núm. 756/03
interpuesto por don Juan Andreu Alvarez y otro, y se emplaza
a terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 756/03
interpuesto por don Juan Andreu Alvarez y otro contra la Resolu-
ción de 1 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Médicos de
Familia en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias.

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

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 21 de mayo de 2003.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

H E   R E S U E L T O

Primero.  Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo num. 756/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de confor-
midad con el art. 49.1 en el plazo de nueve días los interesados
puedan comparecer y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Delegado Provincial de Málaga para la firma de un
Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de
Marbella, por el que éste se compromete a realizar las
actuaciones precisas para la ejecución de las obras de
construcción de un nuevo Centro de Salud en San Pe-
dro de Alcántara.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover to-
dos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condicio-
nes, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Málaga solicita delegación de competencias para
la firma de Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de
Marbella (Málaga), mediante el cual dicho Ayuntamiento se
compromete a realizar las actuaciones precisas para la ejecu-
ción de las obras de construcción de un nuevo Centro de Sa-
lud en San Pedro de Alcántara, situado en el término munici-
pal de Marbella (Málaga), en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía y el
art. 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dis-
puesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Málaga, la competencia para la firma de un Con-
venio de Cooperación con el Ayuntamiento de Marbella (Mála-
ga), por el que éste se compromete a realizar las actuaciones
precisas para la ejecución de las obras de construcción de un
nuevo Centro de Salud en el núcleo urbano de San Pedro de
Alcántara, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la
población residente en su término municipal.
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Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.- El Director Gerente. PDF
(Resolución de 19.2.02), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruíz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 de mayo de 2003, por la que se con-
cede la ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento al Centro Privado Huerta Santa Ana de
Gines (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Luisa González-Ripoll Fernández, en su calidad de
Presidenta y representante de «Huerta Santa Ana, Sociedad
Cooperativa Andaluza», entidad titular del centro docente pri-
vado «Huerta Santa Ana», con domicilio en Avda. de Europa
núm. 44 de Gines (Sevilla), en solicitud de ampliación de la
autorización definitiva de funcionamiento del mencionado cen-
tro en 2 unidades de Educación Infantil (segundo ciclo);

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Sevilla;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Resultando que el centro con código 41602405, tiene au-
torización definitiva para 1 unidad de Educación Preescolar
(Párvulos) para 25 puestos escolares por Orden de 17 de julio
de 1989;

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección  General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva aparece que la titularidad del Centro la ostenta la entidad
«Huerta Santa Ana, Sociedad Cooperativa Andaluza».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que
se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impar-
tan enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE del
26 de junio), modificado por el Real Decreto 835/2002, de 2 de
agosto (BOE del 3 de agosto); el Real Decreto 986/1991, de 14
de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la
nueva Ordenación del Sistema Educativo (BOE del 25 de junio);
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General (BOJA del 20 de junio);

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infan-
til (segundo ciclo) para 42 puestos escolares al centro docen-
te privado «Huerta Santa Ana», quedando con la autorización
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Huerta Santa Ana.

Código de Centro: 41602405.
Domicilio: Avda. de Europa núm. 44.
Localidad: Gines.
Municipio: Gines.
Provincia: Sevilla.
Titular: Huerta Santa Ana, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infan-

til de segundo ciclo para 67 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-
lación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en
los arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de mayo de 2003, por la que se au-
toriza el cambio de denominación al Centro Docente
Privado de Educación Especial Santa Ana de Chiclana
de la Frontera (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Juan
Quiñones Grimaldi, en su calidad de Gerente y representante de
la «Asociación de Minusválidos Psíquicos de Chiclana -La Fun-
dación-», entidad titular del centro docente privado de Educa-
ción Especial «Santa Ana», con domicilio en Carretera de la
Barrosa, s/n de Chiclana de la Frontera (Cádiz), en solicitud de
cambio de denominación del Centro por el de «La Arboleda»;

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Cádiz;

Resultando que el centro «Santa Ana» con código
11001968, tiene autorización definitiva para 2 unidades de
Educación Básica Especial para 16 puestos escolares por Or-
den de 28 de agosto de 2002;

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección  General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «Asocia-
ción de Minusválidos Psíquicos de Chiclana -La Fundación-».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modifica-
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da por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre);  la Orden de 26 de marzo de 1981, por la que se
aprueban los programas de necesidades para la redacción de
los proyectos de construcción y adaptación de centros de Edu-
cación Especial (BOE del 26 de abril); el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA del
20 de junio);

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar el cambio de denominación actual del
Centro Docente Privado de Educación Especial «Santa Ana»
por el de «La Arboleda», quedando como a continuación se
especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Especial.
Denominación específica: La Arboleda.
Código de Centro: 11001968.
Domicilio: Carretera de la Barrosa, s/n.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Titular: Asociación de Minusválidos Psíquicos de Chiclana

-La Fundación-.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Bási-

ca Especial para 16 puestos escolares.

Segundo. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuan-
do haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Tercero. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 15 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de mayo de 2003, por la que se au-
toriza la supresión de la autorización y el cese de ac-
tividades al Centro Privado de Educación Infantil San
José de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de Sor Ana
Teresa Franco, en su calidad de Visitadora Provincial y en repre-
sentación de la Congregación «Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl», entidad titular del Centro Privado de Educación
Infantil «San José», ubicado en C/ Nuestra Señora del Aguila
núm. 9 de Alcalá de Guadaira (Sevilla), en solicitud de supresión
de las unidades autorizadas y cese de actividades docentes.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Sevilla;

Resultando que el centro «San José» con código 41000314,
tiene autorización definitiva para 3 unidades de Educación In-
fantil (segundo ciclo) para 75 puestos escolares por Orden de
22 de septiembre de 1998;

Resultando que el mencionado centro no ha recibido sub-
vención alguna por parte de la Administración Educativa o en
caso contrario, le es debidamente retirada;

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modifica-
da por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20 de
junio), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General que regula, asímismo,
el procedimiento de cese de actividades de los centros escola-
res privados; y demás disposiciones complementarias;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Autorizar la supresión de 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 75 puestos escolares por cese de activida-
des docentes al Centro Privado de Educación Infantil “San José”,
domicilio en C/ Nuestra Señora del Aguila núm. 9 de Alcalá de
Guadaira (Sevilla), por tanto este centro desaparece como tal,
quedando nulas y sin ningún efecto las disposiciones que auto-
rizaron el funcionamiento legal de dicho centro, siendo necesa-
rio para el caso de que se instase la reapertura del mismo, dar
cumplimiento a los preceptos recogidos en la normativa vigente
en materia de autorización de centros docentes privados.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de teposición
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sevilla, 15 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de mayo de 2003, por la que se con-
cede la ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de Doña
María Teresa Alonso Pérez-Tinao, en su calidad de represen-
tante de la «Congregación de Hermanas Carmelitas de la Cari-
dad», entidad titular del centro docente privado de Educación
Infantil «Santa Joaquina de Vedruna», con domicilio en C/ Espi-
nosa y Cárcel núm. 49 de Sevilla, en solicitud de ampliación de
la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado cen-
tro en 2 unidades de Educación Infantil (segundo ciclo);

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Sevilla;
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Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Resultando que el centro con código 41006213, tiene au-
torización definitiva para 7 unidades de Educación Infantil (se-
gundo ciclo) para 175 puestos escolares por Orden de 12 de
julio de 2002;

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección  General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «Con-
gregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que
se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impar-
tan enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE del
26 de junio), modificado por el Real Decreto 835/2002, de 2 de
agosto (BOE del 3 de agosto); el Real Decreto 986/1991, de 14
de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de la
nueva Ordenación del Sistema Educativo (BOE del 25 de junio);
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General (BOJA del 20 de junio);

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia;

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infan-
til (segundo ciclo) para 45 puestos escolares al centro docen-
te privado «Santa Joaquina de Vedruna», quedando con la
autorización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Santa Joaquina de Vedruna.
Código de Centro: 41006213.
Domicilio: C/ Espinosa y Cárcel núm. 49.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad.
Composición resultante: 9 unidades de Educación Infan-

til de segundo ciclo para 220 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-
lación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de

reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a
lo establecido en los arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 15 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN  de 15 de mayo de 2003, por la que se
aprueba la denominación específica de Tres Molinos
para el Instituto de Educación Secundaria de Villanueva
de los Castillejos (Huelva).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio Avda. Maestro José
Moreno Andrade, s/n de Villanueva de los Castillejos (Huel-
va), se acordó proponer la denominación específica de «Tres
Molinos»  para dicho Centro.

Visto el art. 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación es-
pecífica de «Tres Molinos» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Villanueva de los Castillejos (Huelva) con Código núm.
21700617, a  propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 15 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de mayo de 2003, por la que se con-
cede ampliación de la oferta educativa a la Escuela
Municipal de Música de Priego de Córdoba (Córdoba).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, como titular de la Escue-
la Municipal de Música de esta localidad, solicitando la am-
pliación de su oferta educativa, al amparo de lo dispuesto en
el art. 15 del Decreto 233/1997, de 7 de octubre (BOJA de 11
de octubre), por el que se regulan las Escuelas de Música y
Danza en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Conceder la ampliación de la oferta edu-
cativa de la Escuela Municipal de Música de Priego de Córdo-
ba (Córdoba), autorizada inicialmente mediante Orden de 15
de marzo de 2000 (BOJA de 18 de abril), con las siguientes
especialidades instrumentales, correspondientes al ámbito de
actuación de Práctica Instrumental:

- Canto.

Disposición final primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
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Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en los arts. 10, 14 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Conse-
jera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 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, 20 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de mayo de 2003, por la que se
aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, modelos tipo, para la contratación del servicio
de comedor escolar por concurso, procedimiento abier-
to y procedimiento negociado sin publicidad.

La entrada en vigor el 26 de abril de 2002 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1098/
2001, de 12 de octubre de 2001, ha supuesto la necesidad
de adaptar a sus innovaciones los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares para los distintos procedimientos
de contratación.

Por ello, y con el fin de unificar criterios y agilizar los
trámites en el procedimiento de adjudicación, se ha consi-
derado conveniente elaborar nuevos Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir los contratos
suscritos para el Servicio de Comedor Escolar por las Dele-
gaciones Provinciales de esta Consejería de Educación y
Ciencia.

Por lo expuesto, previo informe del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el art. 49.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el art. 39 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, modelo-tipo, para la contratación del Servicio de
Comedor Escolar, por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso, que se adjunta como Anexo I de la presen-
te Orden.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, modelo-tipo, para la contratación del Ser-
vicio de Comedor Escolar, por el procedimiento negociado
sin publicidad, que se adjunta como Anexo II de la presen-
te Orden.

Tercero. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que se ajusten a los que se aprueban por la presente
Orden no requerirán informe previo del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. Los mencionados Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, modelos-tipo, serán de aplicación a los
expedientes de contratación que se inicien a partir de la publi-
cación de la presente Orden, así como aquéllos iniciados con
anterioridad en los que no se hubiera producido la aprobación
del expediente.

Quinto. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla,  28  de  mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO 1

Pliego de cláusulas administrativas particulares modelo tipo
que regirá en los contratos de servicios mediante procedimien-
to abierto y la forma de concurso público, a celebrar en
régimen desconcentrado, para la prestación del servicio de
comedor en los Centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía dependientes de la Consejería de

Educación y Ciencia

  1. Definición y objeto.
  2. Naturaleza y Régimen Jurídico.
  3. Determinación del precio,  presupuesto del contrato y

existencia de crédito.
  4. Revisión de precios.
  5. Plazo de ejecución del contrato.
  6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
  7. Capacidad para contratar.
  8. Lugar y forma de presentación de proposiciones.
  9. Mesa de contratación y adjudicación.
10. Obligaciones del adjudicatario previas a la formaliza-

ción del contrato.
11. Formalización del contrato.
12. Obligaciones del contratista.
13. Director/a del servicio.
14. Abono del servicio.
15. Devolución de la garantía definitiva.
16. Modificación del contrato.
17. Penalizaciones administrativas
18. Resolución del contrato.
19. Prerrogativas de la administración y jurisdicción.

Anexo I: Cuadro de Características.
Anexo II: Prórroga del Contrato.
Anexo III: Modelo de Declaración Responsable.
Anexo IV: Medios de justificación de la solvencia económi-

ca y financiera y técnica o profesional y criterios de selección.
Anexo V: Modelo de Proposición Económica.
Anexo VI: Modelo de Propuesta Técnica.
Anexo VII: Criterios de valoración de las ofertas.
Anexo VIII: Inventario.

1. Definición y objeto.
1.1. El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por

objeto la prestación del servicio de comedor en el/los Centro/s
Público/s especificado/s en el apartado A) del Anexo I (en ade-
lante Cuadro de Características), clasificado con el número
55.51.10 (Servicios de comedores colectivos) de la Clasificación
Nacional de Productos por Actividades conforme al Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, de acuerdo con todo lo establecido en este Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, que tienen carácter contractual. En el mis-
mo apartado se especificarán el número de días de prestación
del servicio y el número de alumnos y alumnas comensales.

1.2. La prestación del servicio de comedor se realizará
mediante el sistema: ____, de entre los que se enumeran a
continuación:

a) Servicio y distribución de comidas elaboradas (Cate-
ring) y atención del alumnado en el Centro Escolar.
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b) Servicio y distribución de comidas elaboradas (Cate-
ring) al  alumnado en el Centro Escolar.

c) Elaboración de comidas en el Centro, distribución y
servicio al alumnado.

d) Elaboración de comidas en el Centro, distribución, ser-
vicio y atención del alumnado.

e) Servicio de personal para la atención al alumnado en
el Comedor Escolar.

1.3. Necesidades administrativas: Prestación del servicio
de comedor escolar en el centro o centros especificados en el
apartado A) del Cuadro de Características.

2. Naturaleza y régimen jurídico.
2.1. El contrato de servicio es de naturaleza administrati-

va y se regirá por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, (en adelante TRLCAP), por
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), por el Decreto
192/1997, de 29 de julio, por el que se regula el servicio de
comedor escolar en los centros públicos dependientes de esta
Consejería, por el Decreto 137/2002 de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas, por el Decreto 18/2003, de 4 de
febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias
andaluzas, la Orden de 27 de marzo de 2003, por la que se
regula la organización, el funcionamiento y la gestión del servi-
cio de comedor escolar de los centros docentes públicos de-
pendientes de la Consejería de Educación y Ciencia y por lo
establecido en el presente Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas, así como por cualquier otra disposición que regule
la contratación del Estado en general o de la Junta de Andalu-
cía en particular. Sin perjuicio de lo anterior, el licitador queda-
rá obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de legislación laboral, seguridad social y seguridad e
higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna
para el Organismo contratante.

2.2. En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquier otro documento contractual, prevalecerá el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.3. Los contratos se ajustarán al contenido del presen-
te Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares cuyas cláu-
sulas se considerarán parte integrante de los respectivos con-
tratos.

3. Determinación del precio, presupuesto del contrato y
existencia de crédito.

3.1. La  determinación del precio será por precio unitario.
El precio unitario máximo de licitación para esta contratación,
determinado por cubierto individual, es el fijado en el aparta-
do B) del Cuadro de Características. El precio unitario del cu-
bierto no podrá rebasar el precio máximo citado anteriormen-
te, aprobado por la Consejería de Educación y Ciencia para el
Curso escolar objeto del Contrato.

3.2. El número de anualidades y de lotes del contrato se
establecerá en el apartado B) del Cuadro de Características.

 A los efectos previstos en el art. 68.3 del TRLCAP cada
servicio de comedor tendrá carácter de lote, pudiendo los
licitadores concurrir a uno o varios, en cuyo caso deberá
individualizar claramente sus ofertas tanto técnicas como
económicas.

3.3.     Para la realización del presente contrato existe crédi-
to suficiente en las aplicaciones presupuestarias para los com-
promisos asumidos por la Consejería de Educación y Ciencia
para el pago de la gratuidad, bonificación y diferencia entre el
precio real del menú y el precio pagado por el alumnado usua-
rio, siendo el resto de la financiación de estos contratos aten-
dido por los gastos de funcionamiento del centro, como se

recoge en el apartado C) del Cuadro de Características. El
centro hará frente a los gastos de los usuarios de comedor a
través de los pagos que éstos realicen por la prestación del
servicio, de conformidad con el art. 10.3 de la Orden de 27 de
marzo de 2003.

3.4.     El precio unitario final del cubierto por comensal y
día será el que figure en la oferta seleccionada, que incluye el
IVA, cualquier otro tributo vigente o que pudiera establecerse y
el Seguro de Responsabilidad Civil a que se hace referencia en
el apartado 10.4 del presente Pliego, así como cuantos tribu-
tos proceda abonar legalmente y todos los gastos necesarios
para la realización del servicio. Igualmente serán de cuenta
del contratista los gastos de materiales y transporte de los
mismos, así como cualesquiera otros derivados de la ejecu-
ción del contrato y, en su caso, de los anuncios.

4. Revisión de precios.
El precio de contratación del servicio de comedor no po-

drá ser objeto de revisión durante la vigencia del contrato en
cada curso escolar. Sólo se podrá producir la actualización del
precio en los contratos por dos cursos escolares una vez trans-
currido el  primero de ellos y procediendo a su revisión confor-
me al IPC para el segundo, ajustándose a lo dispuesto en el
art. 103 del TRLCAP, sin que pueda superar el precio unitario
máximo de licitación que se apruebe para ese curso escolar.

5. Plazo de ejecución del contrato.
5.1. El plazo total de duración y ejecución del contra-

to será el establecido en el apartado D) del Cuadro de
Características.

5.2. A tenor de lo dispuesto en el art. 198 del TRLCAP, por
mutuo acuerdo de las partes, podrá prorrogarse la ejecución
del servicio por un plazo de tiempo no superior al del contrato
original y sin que pueda prorrogarse el contrato por consenti-
miento tácito de las partes, una vez ponderadas todas las cir-
cunstancias que concurran en el caso y acordada, si procede,
la actualización del precio conforme al IPC. En el caso de
acordarse la prórroga, se formalizará conforme al Anexo II ad-
junto a este pliego.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento

abierto y la forma de Concurso Público.
6.2. La tramitación del expediente será ordinaria.

7. Capacidad para contratar.
7.1. Podrán contratar con la Administración las personas

naturales o jurídicas españolas o extranjeras, que teniendo ple-
na capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en algunas
de las circunstancias que señala el art. 20 del TRLCAP, ni incursas
en alguna situación de incompatibilidad recogida por la norma-
tiva estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7.2. Las personas naturales o jurídicas deberán acreditar
además que su finalidad o actividad tiene relación directa con
el objeto del contrato.

8.  Lugar y forma de presentación de proposiciones.
8.1. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva,

se presentarán dentro del plazo señalado en el anuncio, prefe-
rentemente en el Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Educación y Ciencia.

Las ofertas se formularán en lengua castellana. En el caso
de presentarse alguna documentación en otro idioma o len-
gua sin la traducción correspondiente, la Administración se
reserva la facultad de no considerar dicha documentación.

Las proposiciones podrán enviarse por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio de licitación, de-
biendo justificar el licitador la fecha de imposición del envío en
las oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación la
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remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día. Asimismo, cuando  las proposiciones se presenta-
sen en un Registro distinto al de la Delegación Provincial co-
rrespondiente de la Consejería de Educación y Ciencia (según
el art. 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común),
deberán comunicar al órgano de contratación la remisión de
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la fecha indicada sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

La presentación de las proposiciones presume la acepta-
ción incondicionada por parte del licitador de las cláusulas de
este Pliego.

8.2. Forma de presentación de las ofertas.
Las prestaciones que integran esta contratación podrán

ser ofertadas en su totalidad o, cuando así esté previsto en el
Pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este
caso, por los licitadores en el contenido de los sobres los lotes
a los que concurren, efectuándose la adjudicación en aten-
ción a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contrata-
ción está prevista por lotes, las ofertas contendrán el precio
ofertado por cada lote.

Los licitadores presentarán los sobres cerrados y firma-
dos, de forma que se garantice  el secreto de la oferta, señala-
dos con las letras A y B:

- Un único sobre A.
- Tantos sobres B como lotes a los que concurran.

En cada uno de los sobres se especificará la denomina-
ción del concurso, el nombre y apellidos de quien firma la
proposición, el carácter con que concurre, es decir si lo hace
en nombre propio o en representación de otra persona o enti-
dad que se indicará y el número de lote o lotes a los que
concurra.

Los documentos que se exigen podrán aportarse median-
te originales, fotocopias compulsadas en el Registro General
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, o median-
te copias que tengan carácter de auténticas conforme a la
legislación vigente, salvo las escrituras de constitución o modi-
ficación y las de apoderamiento que deberán presentarse en
todo caso mediante documentos originales (primera o sucesi-
vas copias) o mediante testimonio, expedido en la misma No-
taría en cuyo protocolo obren los originales.

8.3. Sobre A: «Documentación Administrativa».
El sobre A deberá contener:

a) Acreditación de la personalidad y capacidad del licitador.
1. Si la empresa fuera persona jurídica, presentará la es-

critura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, de modifi-
cación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

2. Las empresas no españolas de Estados miembros de
la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar
mediante la inscripción en los Registros o presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I.3 del RGLCAP.

3. La capacidad de obrar de las empresas extranjeras, no
comprendidas en el párrafo anterior, se acreditará mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Ofi-

cina Consular de España del lugar del domicilio de la empre-
sa, en el que se haga constar, previa acreditación por la em-
presa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos además deberá acompañarse el in-
forme de reciprocidad a que se refiere el art. 23.1 del TRLCAP.

4. Si se trata de empresario o persona natural presentará
fotocopia autorizada o testimonio notarialmente del Documento
Nacional de Identidad o fotocopia compulsada del mismo, no
caducado, o el que haga sus veces.

b)  Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre

de otro, presentarán poder bastanteado por el Gabinete Jurídi-
co de la Junta de Andalucía. Igualmente se aportará, del re-
presentante, Documento Nacional de Identidad o el que haga
sus veces.

c) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación cons-

tituyendo unión temporal de empresarios, cada uno de los
que la componen deberá acreditar su capacidad y su solven-
cia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acumu-
lándose, a efectos de determinación de la solvencia de la unión
temporal, las características acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasifi-
cación se establece en el art. 52 del RGLCAP.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la
unión temporal deberán indicar los nombre y circunstancias
de los que la constituyan, la participación de cada uno de
ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmen-
te en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios.

El licitador que suscriba individualmente una proposición
no podrá hacerlo en unión temporal con otros, ni podrá figurar
en más de una unión temporal.

d) Declaración responsable.
Los licitadores deberán presentar una declaración respon-

sable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo III al
presente Pliego, firmada por el licitador o su representante
legal, de que el ofertante posee plena capacidad de obrar, de
no estar incurso en prohibición de contratar conforme al art.
20 del TRLCAP y de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. La justificación acreditativa de
tales requisitos se exigirá antes de la adjudicación a los que
vayan a ser adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les
concederá un plazo máximo de cinco días hábiles; así como
reflejar la circunstancia de no estar incurso en ningún supues-
to de incompatibilidad regulado por la legislación andaluza.

e) Garantía provisional.
1. La garantía provisional se establece por la cantidad

indicada en el apartado E) del Cuadro de Características, siendo
por un importe equivalente al 2% del presupuesto máximo de
licitación del lote/s a que concurra/n  y podrá ser constituida:

1.1. Mediante resguardo acreditativo del depósito en me-
tálico o en valores públicos o privados que se depositarán en
las Cajas Provinciales de Depósitos radicadas en las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

1.2. Mediante certificado de aval prestado por alguno
de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Créditos y
Sociedades de garantía recíproca autorizados para operar
en España, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56 del
RGLCAP. Será objeto de bastanteo por el Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía la suficiencia de facultades de los
apoderados que autorizan los avales en representación de la
entidad avalista.

1.3. Por certificado de  contrato de seguro de caución con
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de
caución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 57 del RGLCAP.
Será objeto de bastanteo por el Gabinete Jurídico de la Junta
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de Andalucía la suficiencia de facultades de los apoderados
que autorizan los certificados de seguros en representación
de la entidad aseguradora.

2. La empresa queda dispensada de prestar la garantía
provisional si el presupuesto máximo de licitación es de cuan-
tía inferior a la señalada en el art. 203.2 del TRLCAP.

3. La garantía provisional será devuelta a los no
adjudicatarios inmediatamente después de la adjudicación.
La prestada por quienes resulten adjudicatarios quedará rete-
nida hasta la formalización del contrato.

4. Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, éstas gozarán
de una reducción al 25% del importe de la citada garantía.

f) Propuesta de Seguro de Responsabilidad Civil: el segu-
ro deberá tener un importe mínimo de cobertura de 120.000,00
euros por cada uno de los comedores a contratar.

g) Los licitadores presentarán la autorización sanitaria de
funcionamiento, así como, cuando proceda, acreditación del
preceptivo núm. de Registro Sanitario de la Consejería de Sa-
lud. Igualmente, presentarán el certificado de mercancías pe-
recederas cuando se transporte alimentos hasta el lugar don-
de se preste el servicio que superen  2.000 Kg. de PMA (peso
máximo autorizado).

h) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
La justificación de la solvencia económica y financiera y

técnica o profesional se acreditará por los medios previstos en
los arts. 16 y 19 del TRLCAP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los cri-
terios de selección se especificarán para cada contrato en el
Anexo IV.

i)  Certificado de clasificación.
Si el presupuesto máximo de licitación de cada lote es de

cuantía igual o superior a 120.202,42 euros deberá presentar-
se certificado de Clasificación expedido por la Junta Consulti-
va de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda,
en el Grupo M, subgrupo 6 y en la Categoría correspondiente
según su anualidad media, de conformidad con lo estableci-
do en el RGLCAP, o en su defecto, será admisible la Clasifi-
cación en el Grupo III, subgrupo 8 y en la Categoría corres-
pondiente según su anualidad media, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 17 de mayo de 1991 de la
Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se
hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa sobre la aplicación de la normativa
reguladora de la clasificación de empresas consultoras y de
servicios (BOE 145, 18.06.91).

Si no fuese exigible el certificado de clasificación a efec-
tos de este contrato, pero se presentase, se     eximirá de la pre-
sentación de la documentación acreditativa  de la solvencia
económica y técnica a que alude el  apartado h) de esta mis-
ma cláusula.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 189/1997,
de 22 de julio, por el que se crea el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, los licitadores que aporten
el certificado de estar inscritos en el mismo, junto con una de-
claración responsable de no-alteración de los datos anotados
en el mismo, quedarán exentos de presentar la documenta-
ción que conste en el citado Registro.

08.4. Sobre B: «Proposición técnica y económica».
El sobre B deberá contener:

a) Proposición económica, especificando el precio menú/
día conforme al modelo que se incluye como Anexo V de este
Pliego, debidamente firmado y fechado. No se aceptarán aqué-
llas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente la oferta económica. En caso de discor-
dancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada
en letra prevalecerá esta última. Las ofertas no podrán supe-
rar el precio unitario máximo de licitación ni el presupuesto
máximo de licitación de cada lote y se presentarán por lotes

independientes, cuando así se haya hecho constar en el apar-
tado B) del Cuadro de Características.

b) Propuesta Técnica. En la propuesta técnica se incluirá
la documentación que justifique los aspectos técnicos que se
detallan en el Anexo VI, y se presentará clasificada por aparta-
dos y siguiendo la misma estructura del citado anexo.

c) Las empresas licitadoras presentarán la propuesta de
20 menús, detallando las materias primas que compondrán
cada menú, los gramajes mínimos en crudo o unidades por
comensal, como se especifica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas adjunto.

9. Mesa de Contratación y Adjudicación.
9.1. La Mesa de Contratación del Servicio de Comedor

escolar estará integrada por los siguientes miembros en cada
una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia:

Presidente: La persona titular de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía, o persona en quien delegue.

Vocales:

- Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.

- Un/a representante de la Intervención Territorial de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El/La Jefe/a del Servicio de Ordenación Educativa.
- El/La Jefe/a de la Sección de la que depende el servicio

de comedor escolar.
- El/La Jefe/a de Negociado del que depende el servicio

de comedor escolar, que actuará como Secretario/a.

Cuando las circunstancias lo requieran, el Presidente de
la Mesa de Contratación podrá acordar la incorporación, en
calidad de asesores, de los funcionarios de plantilla o técnicos
que puedan resultar convenientes, según el objeto de los ser-
vicios a contratar.

9.2. Terminado el plazo de recepción de proposiciones,
el/la funcionario/a responsable del Registro General de cada
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cien-
cia, expedirá una certificación donde se relacionen las solici-
tudes recibidas, o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores
que, junto con la documentación presentada, remitirá al se-
cretario/a de la Mesa de Contratación.

9.3. Una vez recibidos los sobres citados por el Secreta-
rio/a de la Mesa de Contratación, se constituirá la misma
integrada por los componentes establecidos en la cláusula
9.1. del Presente Pliego, y se procederá a la apertura del
sobre A.

Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada en el citado sobre, la Mesa lo co-
municará verbalmente a los interesados concediéndoles un
plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación de
los mismos, sin perjuicio de su publicación en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Educación y Ciencia.

En este supuesto, las empresas licitadoras a las que se
requiera para subsanar los defectos u omisiones subsanables,
deberán remitir la documentación solicitada al Presidente de
la Mesa de Contratación, mediante la presentación de la mis-
ma, inexcusablemente, en el Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

9.4. Apertura de proposiciones.
Previamente al acto público de apertura de las proposi-

ciones económicas y técnicas, se reunirá la Mesa de Contrata-
ción para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión defi-
nitiva de licitadores al concurso, a la vista de las subsanacio-
nes recibidas. Acto seguido se procederá a la apertura de las
proposiciones económicas y técnicas.
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Seguidamente, la Mesa de Contratación remitirá la docu-
mentación incluida en el sobre B al servicio que instó el expe-
diente, a fin de que se emita el informe técnico correspondien-
te, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación estableci-
dos en el Anexo VII del presente Pliego.

A la vista del informe técnico y de las proposiciones eco-
nómicas, la Mesa de Contratación, en sesión pública convo-
cada en el tablón de anuncios de la Delegación el mismo día
de la apertura de proposiciones, determinará la proposición
más ventajosa, a favor de la cual formulará propuesta de adju-
dicación, invitando a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra
el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito
en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de aquel
acto y se dirigirán al órgano de contratación.

Por el Secretario de la Mesa de Contratación, se extende-
rá acta, haciendo constar el lugar, día y hora del acto, la com-
posición de la Mesa y el número de proposiciones presenta-
das, especificándose el nombre de los oferentes, referencias e
importes de sus respectivas proposiciones económicas.

9.5. Adjudicación del contrato.
La Mesa de Contratación elevará el informe técnico, junto

con las proposiciones económicas y el acta o actas levanta-
das, donde se incluirá las observaciones que, en su caso, pue-
dan realizarse y la propuesta que la Mesa estime pertinente, a
la autoridad u órgano que haya de efectuar la adjudicación del
contrato, que alternativamente tendrá la facultad de hacerlo a
la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor
económico de la misma, o declarar desierto el concurso. La Mesa
de Contratación, al realizar su propuesta, tendrá en cuenta lo
establecido en el apartado 2, del art. 162, de la Ley 2/1999, de
31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, según el
cual «las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o
ulterior grado que las agrupen gozarán de prioridad en caso de
empate en los concursos y subastas para la adjudicación de los
contratos de la Administración de la Junta de Andalucía».

En todo caso, la resolución de adjudicación se pronuncia-
rá sobre las observaciones presentadas por los licitadores, en
su caso, y deberá motivarse con referencia a los criterios de
adjudicación del concurso que figuren en el Anexo VII de este
Pliego.

La  resolución de adjudicación será notificada directamente
al adjudicatario y, a través del tablón de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Cien-
cia, al resto de licitadores en un plazo máximo de diez días
desde la fecha de la Resolución, haciéndose constar este ex-
tremo en el anuncio de licitación y publicada de conformidad
con lo señalado en el art. 93, del TRLCAP.

10. Obligaciones del adjudicatario previas a la formaliza-
ción del contrato.

Acusado recibo de la notificación de adjudicación, el
adjudicatario dentro del plazo de quince días y antes de la
formalización del contrato, deberá aportar los siguientes
documentos:

10.1. Acreditación documental oportuna de haber abona-
do la parte proporcional del importe del/los anuncio/s de lici-
tación en Diarios Oficiales y/o Prensa. La comunicación del
importe exacto a abonar por este concepto se realizará en el
mismo escrito en el que se notifique la adjudicación del con-
trato, especificándose igualmente la forma en que se podrá
hacer efectivo el abono.

10.2. Resguardo acreditativo de haber constituido en cual-
quiera de las formas establecidas en el art. 36 del TRLCAP, a
favor de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, ga-
rantía definitiva por un importe equivalente al cuatro por cien-
to (4%) del presupuesto máximo de licitación o solicitud de
que la garantía definitiva se lleve a cabo en forma de retención
del precio, según se recoge en el apartado F) del Cuadro de
Características.

10.3. Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, éstas sólo ten-
drán que aportar el 25% del importe de la citada garantía
definitiva.

10.4. Recibo del Seguro de Responsabilidad Civil: Póliza y
recibo actualizado. El seguro deberá tener un mínimo de co-
bertura de 120.000,00 euros por cada uno de los comedores
a contratar, según se indicó en la cláusula 8.3, apartado f) de
este Pliego.

11. Formalización del contrato.
11.1. El documento administrativo en que se formalice el

contrato, o en su caso, la escritura pública, si  así lo solicita el
adjudicatario, se otorgará dentro de los treinta días siguientes
a la notificación de la adjudicación. Los gastos de escritura
serán por cuenta del adjudicatario.

11.2. Una vez perfeccionado el contrato, la no formaliza-
ción del mismo en el plazo indicado, por causas imputables al
adjudicatario, facultará a la Administración para acordar la
resolución del mismo, previa audiencia del interesado, con los
efectos previstos legalmente.

12.  Obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato.
Especifíquese las que se contraten de las reseñadas en

esta cláusula:

12.1. El desconocimiento del contrato en cualquiera de
sus términos, de los documentos anejos que forman parte del
mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
promulgadas por la Administración, que pueda tener aplica-
ción en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de
la obligación de cumplimiento.

12.2. El adjudicatario en la utilización de materiales, sumi-
nistros, procedimientos y equipos para la ejecución del objeto
del contrato deberá tener las cesiones, las autorizaciones y per-
misos necesarios de los titulares de patentes, modelos y mar-
cas de fabricación correspondiente, corriendo de su cuenta el
pago de las deudas e indemnizaciones por tales conceptos.

12.3. El adjudicatario será responsable en la realización
del servicio, de toda reclamación relacionada con la propie-
dad industrial o comercial y deberá indemnizar a la adminis-
tración de todos los daños y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, en los
términos legalmente establecidos.

12.4. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del con-
tratista. Será de su cuenta indemnizar por todos los daños y
perjuicios que se causen, tanto a la Administración contratan-
te como a terceros, como consecuencia de las actuaciones
que requieran la ejecución del contrato, salvo cuando tales
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inme-
diata y directa de una orden de la Administración.

12.5. El expediente para determinar los daños y perjui-
cios se llevará a cabo con las formalidades y requisitos exigi-
dos por la legislación vigente.

12.6. El servicio se prestará en los locales que para estos
efectos dispone el Centro Público: ……………………………………,
de acuerdo con el horario que se señale por el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Los citados locales se encontrarán debi-
damente acondicionados para tal fin, comprendiendo, en su
caso, instalaciones, mobiliario, utensilios, menaje, vajilla, etc.
(táchese lo que no proceda), según inventario certificado por
el Director o la Directora del Centro, y que figura como Anexo
VIII del presente Pliego.

12.7. Conforme a lo indicado en el art. 5.3.c del Decreto
192/1997, la empresa adjudicataria viene obligada a suscribir el
inventario de los medios instrumentales adscritos al centro do-
cente, certificados por el Director o la Directora del Centro según
el modelo que figura como Anexo VIII a este Pliego, y, en su
caso,  vayan a ponerse a su disposición y a su devolución ínte-
gra y en buen uso al término de la vigencia del contrato.
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12.8. Las citadas instalaciones, utensilios, etc., que se
pongan a disposición de la Empresa ..................................….,
deberán ser utilizados con la máxima diligencia y cuidado, y
exclusivamente para los fines previstos en este contrato. A tal
efecto, el Servicio de Inspección o la Dirección del Colegio,
podrán inspeccionar en todo momento los locales, mobiliario
y material cuya utilización se ha autorizado a la empresa
adjudicataria del contrato y exigir a la misma un correcto uso
de los mismos.

12.9. El número de personas para atención del alumna-
do en cada turno contenido en la oferta, se ajustará a lo pre-
visto en el art. 12 de la Orden de 27 de marzo de 2003.

12.10. El número de personas que la empresa se compro-
mete a destinar al centro para realizar los servicios de come-
dor se considerará como mínimo y permanente, de forma tal
que el adjudicatario proveerá a su cargo las suplencias y
correturnos necesarios, en los casos de baja por enfermedad,
accidente, vacaciones o permisos del personal adscrito al ser-
vicio. El citado personal dependerá exclusivamente de la Em-
presa contratada, por cuanto ésta tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de patrono, y deberá cumplir
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su
cargo. En ningún caso la celebración del contrato de presta-
ción del servicio de comedor, supone o implica la existencia
de una relación laboral de los trabajadores con la Consejería
de Educación y Ciencia.

12.11. La empresa está obligada a correr con los gastos
de manutención de este personal.

12.12. Serán a cargo de la Empresa ..................................
las siguientes obligaciones y costes:

- Vajilla y cubertería.
- Mobiliario de servicio.
- El personal de cocina debidamente uniformado.
- El personal de apoyo y vigilancia, en su caso, al alumna-

do de comedor durante la prestación del servicio así como en
los períodos anterior y posterior al mismo.

- Materias primas para elaborar los menús.
- Confección y preparación de los alimentos.
- Servilletas  y manteles de papel.
- Seguro de Responsabilidad Civil por el importe mínimo

de 120.000,00 euros, que deberá cubrir los riesgos que por
intoxicación alimentaria, puedan sufrir cuantas personas efec-
túen una comida o consumición en el Comedor del Colegio.
Además, dicho seguro cubrirá la responsabilidad civil del per-
sonal al servicio de la empresa, de los riesgos que por daños
puedan sufrir los alumnos durante el tiempo de comedor así
como en los recreos anteriores y posteriores.

- Limpieza de mobiliario y enseres de cocina y cuantas de-
pendencias utilice la Empresa, así como los detergentes y demás
materiales necesarios para la realización de dicha limpieza.

- Energía, tanto eléctrica como de gas, si utiliza la cocina
del Centro, a razón de 0,03 euros por menú servido, que se
detraerá de la factura del último mes.

- Colocación y retirada de los servicios de mesa utilizados
en el comedor escolar.

- Evacuación de los residuos a la zona que el Centro ten-
ga destinada para basuras.

- Reposición del material que se deteriore por uso indebido.
- Control dietético de los menús servidos.
- El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias esta-

blecidas en el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas de higiene relativas a los
productos alimenticios, en el Real Decreto 3484/2000, de 29
de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
para la elaboración, distribución y comercio de comidas pre-
paradas, en el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero por
el que se regulan las normas relativas a los manipuladores de
alimentos y en las demás disposiciones legales vigentes.

- El cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguri-
dad Social.

12.13. La Empresa ............…………....................................
confeccionará los menús correspondientes a cada mes, que
se presentarán con la suficiente antelación al Consejo Escolar
del Centro para su conocimiento de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12.14. La Empresa de Restauración está asimismo obli-
gada a servir los menús alternativos que se precisen al mismo
precio que el menú normal, indicados por la Dirección del
Centro, para atender a aquel alumnado del centro que por
problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos, creen-
cias religiosas u otras circunstancias debidamente justificadas
requieran un menú especial.

12.15. Para atender las demandas de posibles inciden-
cias ocasionales de las familias, la Empresa deberá servir con
un aviso diario de 3 horas antes del comienzo del suministro
por parte de la Dirección del centro, un número de menús
superior al contrato siempre que no exceda de un 10%.

12.16. El adjudicatario no podrá contratar con terceros la
realización total o parcial de los servicios convenidos.

13. Director/a de servicio.
13.1. La Administración designará al/los Director/es del

servicio objeto del contrato en el apartado G) del Cuadro de
Características, con facultades de comprobación, coordina-
ción y vigilancia de la correcta ejecución del contrato y cuan-
tas más le asigne el órgano de contratación, dentro de sus
competencias.

13.2. El Director o la Directora podrá contar con colabora-
dores a sus órdenes.

13.3. El contratista facilitará a la Administración, sin cos-
te adicional alguno, asistencia profesional en reuniones expli-
cativas o de información, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento del servicio.

14. Abono del servicio.
14.1. El importe del servicio de comedor será abonado

por las Delegaciones Provinciales a la empresa adjudicataria
con cargo a los créditos del Presupuesto de Gastos de la
Consejería de Educación y Ciencia y por el centro a través de
las cuentas de funcionamiento con las aportaciones que, en
su caso, efectúe el alumnado comensal usuario del comedor.

14.2. El adjudicatario tiene derecho al abono del servicio
prestado, el cual se efectuará por mensualidades vencidas,
que se abonarán mediante la presentación de la correspon-
diente factura por cuadruplicado, que será conformada por el
Director o la Directora del servicio.

14.3. Los días contratados en que no exista prestación
efectiva del servicio de comedor por causas ajenas al con-
tratista e imputables a la Administración, por ejemplo por
haberse declarado oficialmente no lectivos con posteriori-
dad a la aprobación del Calendario Escolar del curso a que
hace referencia el contrato, el Centro abonará a la empresa
el cincuenta por ciento (50%) del precio público vigente del
cubierto, como compensación de gastos correspondiente
al personal laboral, por los días de comedor anulados. El
Centro público deberá poner en conocimiento de la Empre-
sa la citada situación, al menos con tres días de antela-
ción, para evitar a la empresa la compra de alimentos fres-
cos para esos días.

14.4. En el supuesto de inasistencia de algún comensal
por un periodo inferior a siete días lectivos, previo aviso, única-
mente deberá abonarse a la Empresa de Restauración un cin-
cuenta por ciento (50%) sobre el precio del menú comensal/día.

En el supuesto de baja definitiva o temporal (igual o supe-
rior a siete días lectivos) de un alumno o alumna en el come-
dor escolar en el periodo de un mes, la Empresa tendrá dere-
cho a facturar según la siguiente escala:
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- Con un pre-aviso igual o superior a siete días: Cero euros.
- Con un pre-aviso de entre tres y seis días: 50% del precio

del menú.
- Con un pre-aviso de menos de tres días: 100% del precio

del menú.

15. Plazo de garantía y devolución de la garantía definitiva.
15.1. El contratista responderá de la correcta realización

de los servicios contratados y de los defectos que en ellos
hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la cir-
cunstancia de que el Director o la Directora los haya examina-
do o reconocido durante su elaboración o aceptado en com-
probaciones, valoraciones o certificaciones parciales. El plazo
de garantía será el fijado en el apartado H) del Cuadro de
Características.

15.2. Una vez efectuada la recepción de la totalidad del
servicio y transcurrido el plazo de garantía del contrato citado
anteriormente, o resuelto éste sin culpa del contratista, se pro-
cederá a la devolución o cancelación de la garantía definitiva,
si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejercitarse
sobre la garantía, de conformidad con lo preceptuado en los
arts. 44 y 47 del TRLCAP.

16. Modificación del contrato.
16.1. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere al-

canzar a los funcionarios o personas encargadas de la direc-
ción, las modificaciones en el servicio que no estén debida-
mente autorizadas por la Administración originarán responsa-
bilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la
parte de los mismos que resulte afectada por aquéllas sin
derecho a percibir cantidad alguna. Ni el contratista ni las
personas encargadas de la dirección del Servicio podrán intro-
ducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato
sin la debida aprobación previa por el órgano de contratación
y, en su caso, del presupuesto correspondiente.

16.2. Los efectos de la modificación del contrato, una vez
producida ésta, serán los establecidos en el art. 212 del TRLCAP.

16.3. El órgano de contratación podrá introducir modifi-
caciones, una vez perfeccionado el mismo, cumpliendo lo pre-
visto en el art. 101 del TRLCAP y en la normativa reglamenta-
ria vigente.

17. Penalizaciones administrativas.
La Dirección del Centro pondrá en conocimiento del órga-

no de contratación los incumplimientos que sean imputables
al contratista dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, a los efectos previstos en el art. 95 del TRLCAP.

18. Resolución del contrato.
Serán causas de resolución del contrato, además de las

previstas en los arts. 111 y 214 del TRLCAP, con los derechos y
obligaciones que se establecen en los mismos, las siguientes:

a) El incumplimiento por parte del contratista de las obli-
gaciones establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

b) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato
o la interrupción de la prestación del servicio.

19. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
La Administración se reserva el derecho de efectuar to-

das aquellas comprobaciones que estime oportunas de las
cualidades de los productos utilizados. A este efecto, la Admi-
nistración y el Director o la Directora del Centro podrá, en
cualquier momento durante el proceso de elaboración y sin
previo aviso, efectuar el control de las materias primas y de las
comidas.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezcan su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCAP
y normativa reglamentaria vigente.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previa
audiencia del contratista e informe de sus Servicios Jurídicos,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modifica-
ción y resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos, serán resueltas por el órgano de contratación, y contra
las mismas se podrá interponer en el plazo de dos meses
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo competente, conforme a lo estableci-
do en los arts. 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de acuer-
do con los arts. 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las empresas extranjeras presentarán declaración de so-
meterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españo-
les de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitador.

En___________, a __ de __________ de 200__.
El/ Delegado/La Delegada Provincial,

Fdo.: ___________________________
Conocido y aceptado en su totalidad
El adjudicatario.

Fdo.:__________________   NIF: _____________
Si el adjudicatario es una Empresa

       Sello
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ANEXO   I

CUADRO DE CARACTERISTICAS

A. Objeto.
Prestación del servicio de comedor en el Centro Público:
Número de días de prestación del servicio:
Número de alumnos y alumnas comensales:

B. Presupuesto máximo de licitación:
B.1. Determinación del precio: Por precio unitario.
B.2. Precio unitario máximo de licitación: __________ ˛ .
B.3. Anualidades:
Ejercicio:                   Importe:
Ejercicio:                   Importe:
B.4. Distribución por lotes:

Lote: Presupuesto máximo de licitación:

1......................... ......................................................

2......................... ......................................................

3......................... ......................................................

C. Fuentes de financiación:
1. Aplicaciones presupuestarias:
2. Gastos de funcionamiento:

D. Plazo de ejecución: Desde el día ..... de .....................… de 200...  hasta el ..... de ........................... de 200...., los siguientes
días de la semana: ..................................................................…, en horario de …….. a ……… horas, resultando en total ..............
días de comedor para toda la duración del contrato, correspondientes al calendario escolar  determinado por la Delegación
Provincial.

E. Garantía provisional:
E.1. Procede constituir garantía provisional: Si/No
E.2. Importe total de la garantía provisional: Cantidad correspondiente al 2% del importe máximo de licitación.
E.3. Importe de la garantía provisional por lotes:

Lote:     Importe:

1......................... ......................................................

2......................... ......................................................

3......................... ......................................................

F. Garantía definitiva: 4% del presupuesto  máximo de licitación. Importe ........................... ˛

G. Director/a del servicio:

H. Plazo de garantía o excepción del mismo: Un mes.

___________________, a________de ____________________ de 20____
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ANEXO II

PRORROGA DEL CONTRATO

Reunidos:
De una parte: D./Dña. ............……………………………………………………………., como Delegado/a Provincial de Educación y Ciencia

de .....……………………….…, actuando en nombre y representación de la Consejería de Educación y Ciencia en virtud de las facultades que le
confiere ...................................................................... , y

De otra parte D./Dña ............................................................................, con el Documento Nacional de Identidad número......................................
expedido en ..................………………………………. el día.......de....................de …......, actuando ..................................................…………...... (en
su propio nombre o representación de la empresa) .............................................……………., según poder otorgado ante el Notario
de....................……... D./Dña……........................................................................................., con NIF.............................................., el día .......
de .........……............………………………...de .........., bajo el número......................................... de su protocolo, y con domicilio en
..................................................................………… (el social si se trata de empresa).

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar la presente prórroga del contrato del servicio de
comedor vigente, que se hace de acuerdo con lo especificado en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares, y por ello:

ACUERDAN:

1. Prorrogar el contrato vigente del servicio de comedor por un periodo de _____ curso/s escolar/es y actualizar para el curso escolar
20___/20___ los valores citados a continuación, de acuerdo con la situación real del servicio de comedor para dicho curso y, si procede,
actualización del precio conforme al IPC, según lo estipulado en la cláusula 05.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, quedando
fijados para el citado curso en los siguientes términos:

1.1. El precio unitario del cubierto por comensal y día será de: _________ euros.
1.2. El número de comensales será de: _________
1.3. El número de días con servicio de comedor será de: _________
1.4. El importe total del contrato será de: ____________________ euros.

2. Que las demás cláusulas del contrato sigan vigentes en su totalidad.

En _______________, a _____ de __________  de 20___.

EL DELEGADO/LA DELEGADA
PROVINCIAL EMPRESA ADJUDICATARIA.

             Conforme

Fdo: …………………………… Fdo: …………………………….

Sello           Sello Empresa
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ANEXO  III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR CONFORME AL ART. 20
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE

CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

D/D.ª .................................... mayor de edad, vecino de ....................... provincia de ..................... con domicilio
en .................................... número ..….. y con NIF número .................., en nombre propio/como representante legal
de ...........………………………........ (Táchese y rellénese lo que proceda).

Declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es persona física el nombre del empresario individual)
…………………………………………………………………..……………….............................

Posee plena capacidad de obrar, se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta –siempre
que no presente el último recibo– y al corriente de pago en el Impuesto sobre Actividades Económicas adecuado al objeto del
contrato, así como declaración de no haberse dado de baja en el mismo, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de
deudas con la Administración del Estado y con la de la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social, impuestas
por disposiciones vigentes, y no se encuentra incursa en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración
establecidas en el art. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladora de la materia. (La
justificación acreditativa de tales requisitos se exigirá antes de la adjudicación a quien vaya a resultar adjudicatario, a cuyo efecto se
le concederá un plazo máximo de cinco días hábiles).

En ……………………., a..... de......…………......  de 20___.

Fdo: ………………………………………………..

               Sello Empresa

ANEXO IV

ANEXO IV

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL
Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Medios:
- Criterios para ser considerado solvente:

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Medios:
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- Criterios para ser considerado solvente:
ANEXO  V

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dª......................................…………………………………………………….....………………, mayor de edad, vecino/a
de.........................…………………………………………...provincia de .......……………......……………………………… con domicilio
en ...........................................................………… ……………………………….............  número .......... y con NIF número.....................
, en nombre propio/como representante legal de ...........………………………........ (Táchese y rellénese lo que proceda), manifiesta lo
siguiente:

1. Que está enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto mediante
concurso del servicio relativo a: (expresar el objeto y número de expediente)

2. Que encontrándolo de conformidad se somete voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el de Prescripciones Técnicas y cuantas obligaciones de éstos se deriven, como licitador y adjudicatario si lo fuese.

3. Que reúne los requisitos y condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Que se compromete a realizar el servicio por la cantidad que se expresa a continuación, donde se incluye el IVA y demás
tributos que sean de aplicación, así como el Seguro de Responsabilidad Civil:

a) Cantidad ofertada menú/día: ______________________________________ euros (en letra:__________________
____________________________________________________).

b)  Total de días de prestación del servicio de comedor de la oferta: _____________
c)  Total de alumnos comensales: _______________

De donde resulta un precio total estimado por el lote número ____ (a x b x c): ______________________________ euros
(en letra: _______________________________________________________________________________).

Las cantidades en euros deberán expresarse en letra y cifra, prevaleciendo, en caso de discordancia, la que figure en letra.

En ……………………., a..... de......…………......  de 20.....

Fdo: ………………………………………………..
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               Sello Empresa
ANEXO  VI

PROPUESTA TECNICA

La propuesta técnica comprenderá la siguiente documentación:

a) Metodología de la prestación del servicio, en la que se
describirán las fases y forma de ejecución de los mismos, con
indicación del personal interviniente en cada una de ellas y
grado de dedicación, así como los medios a disponer para su
desarrollo según el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Relación del personal que destinará para la ejecución de
la prestación, con indicación de su cualificación o especialidad.

c) Relación de trabajos de características similares y de
presupuesto análogo o superior al del objeto del contrato eje-
cutados dentro de los últimos tres años o en ejecución.

d) Memoria de los servicios ofertados con referencia ex-
presa a las prestaciones a realizar desde el punto de vista
técnico y funcional.

e) Propuesta de un sistema de control de calidad, consti-
tuido por un Plan General de Higiene y un Plan de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico, en la prestación del servi-
cio y atención e inspección del personal, consistente en hora-
rios de entrada y salida y permanencia durante el servicio así
como la ejecución correcta de todos los elementos que deben
ser objeto de la prestación,  que igualen o mejoren las deter-
minaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas aplicable al contrato.

f) Propuesta de mejoras: la posibilidad de repetir algún plato,
asesoramiento en lo relacionado con el servicio de comedor o
cualquier otra que suponga una mejora para el servicio como ac-
tividades que se realicen para que el alumnado capte la dimen-
sión educativa del comedor así como inversiones en las instalacio-
nes de los servicios de cocina y comedor. Estas mejoras deberán
presentarse suficientemente explicitadas en la oferta.

ANEXO  VII

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Como criterios objetivos para la adjudicación se tendrán
en cuenta los siguientes:

a) Los medios humanos a emplear en la elaboración de
los menús hasta un máximo de 25 puntos.

Se valorarán los siguientes aspectos en función de las
ofertas presentadas:

Número de personas dedicadas, en cada instalación, a la
elaboración de los menús y demás trabajos auxiliares, su cua-
lificación y dedicación horaria semanal de cada persona dedi-
cada a estas tareas.

b) El precio unitario del cubierto por comensal y día hasta
un máximo de 25 puntos. La valoración se efectuará median-
te regla de tres inversa otorgando la máxima puntuación a la
oferta más ventajosa.

Se considerará, en principio, como desproporcionada
o temeraria la baja de toda proposición cuyo porcentaje
exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmé-
tica de los porcentajes de baja de todas las proposiciones
presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de
contratación de apreciar, no obstante, previos los infor-
mes adecuados, y la audiencia del adjudicatario, como
susceptible de normal cumplimiento de las respectivas
proposiciones.

c) La calidad y composición de los menús propuestos
hasta un máximo de 25 puntos en función de las ofertas
presentadas.

Se tendrá en cuenta el peso o unidades de alimentos por
cubierto de los menús presentados, control dietético de los
mismos y calidad de las materias primas empleadas.

d) Otras mejoras hasta un máximo de 15 puntos, tales
como la posibilidad de repetir algún plato o cualquier otra
que suponga una mejora para el servicio como actividades
educativas que se realicen, para que el alumnado capte la
dimensión educativa del comedor así como inversiones en
las instalaciones de los servicios de cocina y comedor. Estas
mejoras deberán presentarse suficientemente explicitadas en
la oferta.

e) Muebles e inmuebles hasta 10 puntos, en aquellos
casos en los que sean necesarios para la prestación del
servicio de comedor (mesas, sillas, menaje, electrodomés-
ticos, útiles de cocina, etc.) y sean aportados por el licita-
dor. Deberá remitir relación detallada de los mismos en la
proposición.
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ANEXO VIII

INVENTARIO DE INSTALACIONES, MOBILIARIO, UTENSILIOS, MENAJE, VAJILLA Y OTRO MATERIAL DE COCINA Y COMEDOR
QUE SE PONE A DISPOSICION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE COMEDOR

El Director/La Directora del Centro Público: .........................……………………… Código: ………..….
Domicilio: ………………………………………………………………………………..
Localidad :……………………………………….………………… Provincia: …………

CERTIFICA

que se pone a disposición de la Empresa: ………………………………………………, adjudicataria del contrato del servicio de comedor
escolar, las instalaciones y elementos que se relacionan a continuación:

En _____________ a ___ de ___________________ de 20___.

El Director/la Directora Empresa adjudicataria.
del Centro Conforme

Fdo: …………………………… Fdo: …………………………….
NIF: ……………………………

               Sello        Sello Empresa
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ANEXO 2

Pliego de cláusulas administrativas particulares modelo tipo
para la contratación del servicio de comedor escolar, median-
te procedimiento negociado, en los centros docentes públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía dependientes de la

Consejería de Educación

1. Definición  y  objeto.
2. Naturaleza y régimen jurídico.
3. Determinación del precio, presupuesto del contrato y

existencia de crédito.
4. Revisión de precios.
5. Plazo de ejecución del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
7. Capacidad para contratar.
8. Lugar y forma de presentación de proposiciones.
9. Mesa de contratación y adjudicación.
10. Obligaciones del adjudicatario previas a la formaliza-

ción del contrato.
11. Formalización del contrato.
12. Obligaciones del contratista.
13. Director/a del servicio.
14. Abono del servicio.
15. Devolución de la garantía definitiva.
16. Modificación del contrato.
17. Penalizaciones administrativas.
18. Resolución del contrato.
19. Prerrogativas de la administración y jurisdicción.

Anexo I: Cuadro de Características.
Anexo II: Prórroga del Contrato.
Anexo III: Modelo de Declaración Responsable.
Anexo IV: Medios de justificación de la solvencia económi-

ca y financiera y técnica o profesional y criterios de selección.
Anexo V: Modelo de Proposición Económica.
Anexo VI: Modelo de Propuesta Técnica.
Anexo VII: Inventario
Anexo VIII: Memoria justificativa de la licitación por Proce-

dimiento Negociado.

1. Definición y objeto.
1.1. El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene

por objeto la prestación del servicio de comedor en el/los Cen-
tro/s Público/s especificado/s en el apartado A) del anexo I
(en adelante Cuadro de Características), clasificado con el núm.
55.51.10 (Servicios de comedores colectivos) de la Clasifica-
ción Nacional de Productos por Actividades conforme al Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, de acuerdo con todo lo establecido en este
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, que tienen carácter contractual.
En el mismo apartado se especificarán el número de días de
prestación del servicio y el número de alumnos y alumnas
comensales.

1.2. La prestación del servicio de comedor se realizará
mediante el sistema: ____, de entre los que se enumeran a
continuación:

a) Servicio y distribución de comidas elaboradas (Cate-
ring) y atención del alumnado en el Centro Escolar.

b) Servicio y distribución de comidas elaboradas (Cate-
ring) al  alumnado en el Centro Escolar.

c) Elaboración de comidas en el Centro, distribución y
servicio al alumnado.

d) Elaboración de comidas en el Centro, distribución, ser-
vicio y atención del alumnado.

e) Servicio de personal para la atención al alumnado en
el Comedor Escolar.

1.3. Necesidades administrativas: Prestación del servicio
de comedor escolar en el centro o centros especificados en el
apartado A) del Cuadro de Características.

2. Naturaleza y régimen jurídico.
2.1. El contrato de servicio es de naturaleza administrati-

va y se regirá por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en adelante TRLCAP), por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, en adelante RGLCAP), por el Decreto 192/1997, de 29
de julio, por el que se regula el servicio de comedor escolar en
los centros públicos dependientes de esta Consejería, por el
Decreto 137/2002 de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas, por el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de am-
pliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, la
Orden de 27 de marzo de 2003, por la que se regula la orga-
nización, el funcionamiento y la gestión del servicio de come-
dor escolar de los centros docentes públicos dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia y por lo establecido en el
presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, así como
por cualquier otra disposición que regule la contratación del
Estado en general o de la Junta de Andalucía en particular.
Sin perjuicio de lo anterior, el licitador quedará obligado al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de le-
gislación laboral, seguridad social y seguridad e higiene en el
trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del
contratista no implicará responsabilidad alguna para el Orga-
nismo contratante.

2.2. En caso de discordancia entre el presente Pliego y
cualquier otro documento contractual, prevalecerá el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.3. Los contratos se ajustarán al contenido del presen-
te Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares cuyas cláu-
sulas se considerarán parte integrante de los respectivos con-
tratos.

3. Determinación del precio, presupuesto del contrato y
existencia de crédito.

03.1. La  determinación del precio será por precio unita-
rio. El precio unitario máximo de licitación para esta contrata-
ción determinado por cubierto individual es el fijado en el apar-
tado B) del Cuadro de Características. El precio unitario del
cubierto no podrá rebasar el precio máximo citado anterior-
mente aprobado por la Consejería de Educación y Ciencia para
el Curso escolar objeto del Contrato.

3.2. El número de anualidades y de lotes del contrato se
establecerá en el apartado B) del Cuadro de Características.

A los efectos previstos en el art. 68.3 del TRLCAP cada
servicio de comedor tendrá carácter de lote, pudiendo los licita-
dores concurrir a uno o varios, en cuyo caso deberá individuali-
zar claramente sus ofertas tanto técnicas como económicas.

3.3.     Para la realización del presente contrato existe crédi-
to suficiente en las aplicaciones presupuestarias para los com-
promisos asumidos por la Consejería de Educación y Ciencia
para el pago de la gratuidad, bonificación y diferencia entre el
precio real del menú y el precio pagado por el alumnado usua-
rio, siendo el resto de la financiación de estos contratos aten-
dido por los gastos de funcionamiento del centro, como se
recoge en el apartado C) del Cuadro de Características. El
centro hará frente a los gastos de los usuarios de comedor a
través de los pagos que éstos realicen por la prestación del
servicio, de conformidad con el art. 10.3 de la Orden de 27 de
marzo de 2003.

3.4.     El precio unitario final del cubierto por comensal y
día será el que figure en la oferta seleccionada, que incluye el
IVA, cualquier otro tributo vigente o que pudiera establecerse y
el Seguro de Responsabilidad Civil a que se hace referencia en
el apartado 10.4 del presente Pliego, así como cuantos tribu-
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tos proceda abonar legalmente y todos los gastos necesarios
para la realización del servicio. Igualmente serán de cuenta
del contratista los gastos de materiales y  transporte de los
mismos, así como cualesquiera otros derivados de la ejecu-
ción del contrato.

4. Revisión de precios.
El precio de contratación del servicio de comedor no po-

drá ser objeto de revisión durante la vigencia del contrato en
cada curso escolar. Sólo se podrá producir la actualización del
precio en los contratos por dos cursos escolares una vez trans-
currido el  primero de ellos y procediendo a su revisión confor-
me al IPC para el segundo, ajustándose a lo dispuesto en el
art. 103 del TRLCAP, sin que pueda superar el precio unitario
máximo de licitación que se apruebe para ese curso escolar.

5. Plazo de ejecución del contrato.
5.1. El plazo total de duración y ejecución del contrato será el

establecido en el apartado D) del Cuadro de Características.
05.2. A tenor de lo dispuesto en el art. 198 del TRLCAP,

por mutuo acuerdo de las partes, podrá prorrogarse la ejecu-
ción del servicio por un plazo de tiempo no superior al del
contrato original y sin que pueda prorrogarse el contrato por
consentimiento tácito de las partes, una vez ponderadas to-
das las circunstancias que concurran en el caso y acordada,
si procede, la actualización del precio conforme al IPC. En el
caso de acordarse la prórroga, se formalizará conforme al Anexo
II adjunto a este Pliego.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento ne-

gociado sin publicidad previa, por reunir el requisito contem-
plado en el art. 210 apartado ____ del TRLCAP, de conformi-
dad con lo que a tal efecto se dispone en el Anexo VIII de este
Pliego.

6.2. La tramitación del expediente será ordinaria.

7. Capacidad para contratar.
7.1. Podrán contratar con la Administración las personas

naturales o jurídicas españolas o extranjeras, que teniendo ple-
na capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en algunas
de las circunstancias que señala el art. 20 del TRLCAP, ni incursas
en alguna situación de incompatibilidad recogida por la norma-
tiva estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7.2. Las personas naturales o jurídicas deberán acreditar
además que su finalidad o actividad tiene relación directa con
el objeto del contrato.

8. Lugar y forma de presentación de proposiciones.
8.1. La Delegación Provincial de Educación y Ciencia, si

fuera posible, solicitará al menos tres ofertas a empresas ca-
pacitadas para  la realización del objeto del contrato.

8.2. Lugar de presentación de proposiciones.
Las proposiciones, junto con la documentación precepti-

va, se presentarán dentro del plazo establecido por el órgano
contratante, preferentemente en el Registro General de la De-
legación Provincial correspondiente de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Las ofertas se formularán en lengua castellana. En el caso
de presentarse alguna documentación en otro idioma o len-
gua sin la traducción correspondiente, la Administración se
reserva la facultad de no considerar dicha documentación.

Las proposiciones podrán enviarse por correo, dentro del
plazo de admisión señalado por el órgano contratante, debien-
do justificar el licitador la fecha de imposición del envío en las
oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día. Asimismo, cuando  las proposiciones se presenta-
sen en un Registro distinto al de la Delegación Provincial co-
rrespondiente de la Consejería de Educación y Ciencia (según

el art. 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común),
deberán comunicar al órgano de contratación la remisión de
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado
por el órgano contratante.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la fecha indicada sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

La presentación de las proposiciones presume la acepta-
ción incondicionada por parte del licitador de las cláusulas de
este Pliego.

8.3. Forma de presentación de las ofertas.
En la fase de negociación de los términos del contrato los

licitadores presentarán sus proposiciones económicas y técni-
cas de acuerdo con lo que se indica en los epígrafes siguientes.

Será objeto de negociación con las empresas la propues-
ta económica y los aspectos técnicos que se indican en el
Anexo VI de este Pliego.

Las prestaciones que integran esta contratación podrán
ser ofertadas en su totalidad o, cuando así esté previsto en el
Pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este
caso, por los licitadores en el contenido de los sobres los lotes
a los que concurren, efectuándose la adjudicación en aten-
ción a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contrata-
ción está prevista por lotes, las ofertas contendrán el precio
ofertado por cada lote.

Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y firma-
dos señalados con las letras A y B. En cada uno de los sobres
se especificará:

1. La denominación de la licitación.
2. El nombre y apellidos de quien firma la proposición.
3. El carácter con que concurre, es decir si lo hace en

nombre propio o en representación de otra persona o entidad
que se indicará.

Los licitadores presentarán los sobres cerrados y firma-
dos, de forma que se garantice  el secreto de la oferta, señala-
dos con las letras A y B:

- Un único sobre A.
- Tantos sobres B como lotes a los que concurran.

En cada uno de los sobres se especificará la denomina-
ción de la licitación, el nombre y apellidos de quien firma la
proposición, el carácter con que concurre, es decir si lo hace
en nombre propio o en representación de otra persona o enti-
dad que se indicará y el número de lote o lotes a los que
concurra.

Los documentos que se exigen podrán aportarse median-
te originales, fotocopias compulsadas en el Registro General
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, o median-
te copias que tengan carácter de auténticas conforme a la
legislación vigente, salvo las escrituras de constitución o modi-
ficación y las de apoderamiento que deberán presentarse en
todo caso mediante documentos originales (primera o sucesi-
vas copias) o mediante testimonio, expedido en la misma
Notaría en cuyo protocolo obren los originales.

8.4. Sobre A: «Documentación Administrativa».
El sobre A deberá contener:

a) Acreditación de la personalidad y capacidad del licitador.
1. Si la empresa fuera persona jurídica, presentará la es-

critura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
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fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, de modifi-
cación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

2. Las empresas no españolas de Estados miembros de
la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar
mediante la inscripción en los Registros o presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I.3 del RGLCAP.

3. La capacidad de obrar de las empresas extranjeras, no
comprendidas en el párrafo anterior, se acreditará mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Ofi-
cina Consular de España del lugar del domicilio de la empre-
sa, en el que se haga constar, previa acreditación por la em-
presa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos además deberá acompañarse el in-
forme de reciprocidad a que se refiere el art. 23.1 del TRLCAP.

4. Si se trata de empresario o persona natural presentará
fotocopia autorizada o testimonio notarialmente del Documento
Nacional de Identidad o fotocopia compulsada del mismo, no
caducado, o el que haga sus veces.

b) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre

de otro, presentarán poder bastanteado por el Gabinete Jurídi-
co de la Junta de Andalucía. Igualmente se aportará, del re-
presentante, Documento Nacional de Identidad o el que haga
sus veces.

c) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación

constituyendo unión temporal de empresarios, cada uno
de los que la componen deberá acreditar su capacidad y
su solvencia conforme a lo establecido en el presente Plie-
go, acumulándose, a efectos de determinación de la sol-
vencia de la unión temporal, las características acredita-
das para cada uno de los integrantes de la misma, sin per-
juicio de lo que para la clasificación se establece en el art.
52 del RGLCAP.....

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyan, la participación de cada uno de
ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmen-
te en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios.

El licitador que suscriba individualmente una proposición
no podrá hacerlo en unión temporal con otros, ni podrá figurar
en más de una unión temporal.

d) Declaración responsable.
Los licitadores deberán presentar una declaración res-

ponsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo
III al presente Pliego,  firmada por el licitador o su represen-
tante legal, de que el ofertante posee plena capacidad de
obrar, de no estar incurso en prohibición de contratar confor-
me al art. 20 del TRLCAP y de  hallarse al corriente del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes. La justifica-
ción acreditativa de tales requisitos se exigirá antes de la
adjudicación a los que vayan a ser adjudicatarios del contra-
to, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de cinco
días hábiles; así como reflejar la circunstancia de no estar
incurso en ningún supuesto de incompatibilidad regulado por
la legislación andaluza.

e) Garantía provisional.
1. La empresa queda dispensada de prestar la garantía

provisional si el presupuesto máximo de licitación es de cuan-
tía inferior a la señalada en el art. 203.2 del TRLCAP.

2. De conformidad con el art. 35.5 del TRLCAP el órgano
de contratación podrá exigir la constitución de una garantía

provisional que surtirá sus efectos hasta el momento de la
adjudicación. En este caso se indicará expresamente en el
Cuadro de Características.

3. La garantía provisional se establece por la cantidad
indicada en el apartado E) del Cuadro de Características, siendo
por un importe equivalente al 2% del presupuesto  máximo     de
licitación del lote/s a que concurra/n  y podrá ser constituida:

3.1. Mediante resguardo acreditativo del depósito en me-
tálico o en valores públicos o privados que se depositarán en
las Cajas Provinciales de Depósitos radicadas en las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

3.2. Mediante certificado de aval prestado por alguno de
los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Créditos y Socie-
dades de garantía recíproca autorizados para operar en España,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56 del RGLCAP. Será
objeto de bastanteo por el Gabinete Jurídico de la Junta de An-
dalucía la suficiencia de facultades de los apoderados que auto-
rizan los avales en representación de la entidad avalista.

3.3. Por certificado de contrato de seguro de caución con
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de
caución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 57 del RGLCAP.
Será objeto de bastanteo por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía la suficiencia de facultades de los apoderados
que autorizan los certificados de seguros en representación
de la entidad aseguradora.

4. La garantía provisional será devuelta a los no
adjudicatarios inmediatamente después de la adjudicación.
La prestada por quienes resulten adjudicatarios quedará rete-
nida hasta la formalización del contrato.

5. Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de mar-
zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, sólo tendrán que
aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir.

f) Propuesta de Seguro de Responsabilidad Civil: El segu-
ro deberá tener un importe mínimo de cobertura de 120.000,00
euros por cada uno de los comedores a contratar.

g) Los licitadores presentarán la autorización sanitaria de fun-
cionamiento, así como, cuando proceda, acreditación del precep-
tivo núm. de Registro Sanitario de la Consejería de Salud. Igual-
mente, presentarán el certificado de mercancías perecederas cuan-
do se transporte alimentos hasta el lugar donde se preste el servi-
cio que superen  2.000 Kg. de PMA (peso máximo autorizado).

h) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
La justificación de la solvencia económica y financiera y

técnica o profesional se acreditará por los medios previstos en
los artículos 16 y 19 del TRLCAP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los cri-
terios de selección se especificarán para cada contrato en el
Anexo IV.

i) Certificado de clasificación.
Si el presupuesto máximo de licitación de cada lote es de

cuantía igual o superior a 120.202,42 euros deberá presentar-
se certificado de Clasificación expedido por la Junta Consulti-
va de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda,
éste deberá clasificar al contratista en el Grupo M, subgrupo 6 y
en la Categoría correspondiente según su anualidad media, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el RGLCAP, o en su
defecto, será admisible la Clasificación en el Grupo III, subgrupo
8 y en la Categoría correspondiente según su anualidad me-
dia, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 17
de mayo de 1991 de la Dirección General de Patrimonio del
Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa sobre la aplicación
de la normativa reguladora de la clasificación de empresas
consultoras y de servicios (BOE 145, 18.06.91).

Si no fuese exigible el certificado de clasificación a efec-
tos de este contrato, pero se presentase, se     eximirá de la pre-
sentación de la documentación acreditativa de la solvencia
económica y técnica a que alude el  apartado h) de esta mis-
ma cláusula.
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j) Se incluirá la documentación técnica que se solicita en
el Pliego de Prescripciones Técnicas anejo a éste.

k) De conformidad con lo establecido en el Decreto
189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los lici-
tadores que aporten el certificado de estar inscritos en el mis-
mo, junto con una declaración responsable de no-alteración
de los datos anotados en el mismo, quedarán exentos de pre-
sentar la documentación que conste en el citado Registro.

8.5. Sobre B: «Proposición técnica y económica».
El sobre B deberá contener:

a) Proposición económica, especificando el precio menú/día
conforme al modelo que se incluye como Anexo V de este Pliego,
debidamente firmado y fechado. No se aceptarán aquéllas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente la oferta económica. En caso de discordancia entre la
cantidad consignada en cifra y la consignada en letra prevalecerá
esta última. Las ofertas no podrán superar el precio unitario
máximo de licitación ni el presupuesto máximo de licitación
de cada lote y se presentará por lotes independientes, cuando
así se haya hecho constar en el apartado B) del Cuadro de
Características.

b) Proposición Técnica. En la propuesta técnica se inclui-
rá la documentación que justifique los aspectos técnicos que
se detallan en el anexo VI, y se presentará clasificada por apar-
tados y siguiendo la misma estructura del citado anexo.

c) Las empresas licitadoras presentarán la propuesta de
20 menús, detallando las materias primas que compondrán
cada menú, los gramajes mínimos en crudo o unidades por
comensal, como se especifica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas adjunto.

9. Mesa de Contratación y Adjudicación.
9.1. La constitución de la Mesa de Contratación del Servi-

cio de Comedor escolar será potestativa por tratarse de un
procedimiento negociado. En caso de constituirse estará inte-
grada por los siguientes miembros en cada una de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: La persona titular de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía, o persona en quien delegue.

Vocales:

- Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.

- Un/a representante de la Intervención Territorial de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El/La Jefe/a del Servicio de Ordenación Educativa.
- El/La  Jefe/a de la Sección de la que depende el servi-

cio de comedor escolar.
- El/La Jefe/a de Negociado del que depende el servicio

de comedor escolar, que actuará como Secretario/a.

9.2. Terminado el plazo de recepción de proposiciones,
el/la funcionario/a responsable del Registro General de cada
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cien-
cia, expedirá una certificación donde se relacionen las solici-
tudes recibidas, o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores
que, junto con la documentación presentada, remitirá al órga-
no que gestione el contrato o al Secretario/a de la Mesa de
Contratación, si ésta se hubiera constituido.

9.3. Recibida la documentación, se procederá a su califi-
cación, y si se observaran defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, se comunicará verbalmente
a los interesados y se hará público a través del tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Educación y Ciencia, concediéndoles un plazo
no superior a tres días hábiles para la subsanación de los

mismos, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licita-
dor si en el plazo concedido no procede a la subsanación de
la documentación.

Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores a la vista de las subsana-
ciones ordenadas.

9.4. Antes de formular la propuesta de adjudicación se
podrán solicitar cuantos informes técnicos se consideren pre-
cisos y se relacionen con el objeto del contrato.

9.5. El órgano que gestione el contrato o, en su caso, la
Mesa de Contratación, a la vista del informe técnico, formula-
rá una propuesta de adjudicación al órgano de contratación
que haya de adjudicar el contrato.

La Resolución de adjudicación será notificada directamen-
te al adjudicatario y, a través del tablón de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Cien-
cia, al resto de licitadores en un plazo máximo de diez días
desde la fecha de la Resolución, de conformidad con lo seña-
lado en el art. 93, del TRLCAP.

10. Obligaciones del adjudicatario previas a la formaliza-
ción del contrato.

Acusado recibo de la notificación de adjudicación, el adju-
dicatario dentro del plazo de quince días y antes de la formaliza-
ción del contrato, deberá aportar los siguientes documentos:

10.1. Resguardo acreditativo de haber constituido en cual-
quiera de las formas establecidas en el art. 36 del TRLCAP, a favor
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, garantía defi-
nitiva por un importe equivalente al cuatro por ciento (4%) del
presupuesto máximo de licitación o solicitud de que la garantía
definitiva se lleve a cabo en forma de retención del precio, según
se recoge en el apartado F) del Cuadro de Características.

10.2. Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, éstas sólo ten-
drán que aportar el 25% del importe de la citada garantía
definitiva.

10.3. Recibo del Seguro de Responsabilidad Civil: Póliza y
recibo actualizado. El seguro deberá tener un mínimo de cobertu-
ra de 120.000,00 euros por cada uno de los comedores a contra-
tar, según se indicó en la cláusula 8.4, apartado f) de este Pliego.

11. Formalización del contrato.
11.1. El documento administrativo en que se formalice el

contrato, o en su caso, la escritura pública, si así lo solicita el
adjudicatario, se otorgará dentro de los treinta días siguientes
a la notificación de la adjudicación. Los gastos de escritura
serán por cuenta del adjudicatario.

11.2. Una vez perfeccionado el contrato, la no formaliza-
ción del mismo en el plazo indicado, por causas imputables al
adjudicatario, facultará a la Administración para acordar la
resolución del mismo, previa audiencia del interesado, con los
efectos previstos legalmente.

12.  Obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato.
Especifíquese las que se contraten de las reseñadas en

esta cláusula:

12.1. El desconocimiento del contrato en cualquiera de
sus términos, de los documentos anejos que forman parte del
mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
promulgadas por la Administración, que pueda tener aplica-
ción en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de
la obligación de cumplimiento.

12.2. El adjudicatario en la utilización de materiales, su-
ministros, procedimientos y equipos para la ejecución del ob-
jeto del contrato deberá tener las cesiones, las autorizaciones
y permisos necesarios de los titulares de patentes, modelos y
marcas de fabricación correspondiente, corriendo de su cuenta
el pago de las deudas e indemnizaciones por tales conceptos.
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12.3. El adjudicatario será responsable en la realización
del servicio, de toda reclamación relacionada con la propie-
dad industrial o comercial y deberá indemnizar a la Adminis-
tración de todos los daños y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, en los
términos legalmente establecidos.

12.4. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del con-
tratista. Será de su cuenta indemnizar por todos los daños y
perjuicios que se causen, tanto a la Administración contratan-
te como a terceros, como consecuencia de las actuaciones
que requieran la ejecución del contrato, salvo cuando tales
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inme-
diata y directa de una orden de la Administración.

12.5. El expediente para determinar los daños y perjui-
cios se llevará a cabo con las formalidades y requisitos exigi-
dos por la legislación vigente.

12.6. El servicio se prestará en los locales que para estos
efectos dispone el Centro Público: …………………………………,
de acuerdo con el horario que se señale por el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. Los citados locales se encontrarán debi-
damente acondicionados para tal fin, comprendiendo, en su
caso, instalaciones, mobiliario, utensilios, menaje, vajilla, etc.
(táchese lo que no proceda), según inventario certificado por
el Director o la Directora del Centro, y que figura como Anexo
VII del presente Pliego.

12.7. Conforme a lo indicado en el Art. 5.3.c) del Decreto
192/1997, la empresa adjudicataria viene obligada a suscribir
el inventario de los medios instrumentales adscritos al centro
docente, certificados por el Director o la Directora del Centro
según el modelo que figura como Anexo VII a este Pliego, y, en
su caso,  vayan a ponerse a su disposición y a su devolución
íntegra y en buen uso al término de la vigencia del contrato.

12.8. Las citadas instalaciones, utensilios, etc., que se
pongan a disposición de la Empresa ..................................……,
deberán ser utilizados con la máxima diligencia y cuidado, y
exclusivamente para los fines previstos en este contrato. A tal
efecto, el Servicio de Inspección o la Dirección del Colegio,
podrán inspeccionar en todo momento los locales, mobiliario
y material cuya utilización se ha autorizado a la empresa
adjudicataria del contrato y exigir a la misma un correcto uso
de los mismos.

12.9. El número de personas para atención del alumna-
do en cada turno contenido en la oferta, se ajustará a lo pre-
visto en el art. 12 de la Orden de 27 de marzo de 2003.

12.10. El número de personas que la empresa se compro-
mete a destinar al centro para realizar los servicios de comedor
se considerará como mínimo y permanente, de forma tal que el
adjudicatario proveerá a su cargo las suplencias y correturnos
necesarios, en los casos de baja por enfermedad, accidente,
vacaciones o permisos del personal adscrito al servicio. El cita-
do personal dependerá exclusivamente de la Empresa contrata-
da, por cuanto ésta tendrá todos los derechos y deberes inhe-
rentes a su calidad de patrono, y deberá cumplir las disposicio-
nes vigentes en materia laboral, de seguridad social e higiene
en el trabajo, referidas al propio personal a su cargo. En ningún
caso la celebración del contrato de prestación del servicio de
comedor, supone o implica la existencia de una relación laboral
de los trabajadores con la Consejería de Educación y Ciencia.

12.11. La empresa está obligada a correr con los gastos
de manutención de este personal.

12.12. Serán a cargo de la Empresa ......................…………
 las siguientes obligaciones y costes:

- Vajilla y cubertería
- Mobiliario de servicio.
- El personal de cocina debidamente uniformado.
- El personal de apoyo y vigilancia, en su caso, al alumna-

do de comedor durante la prestación del servicio así como en
los períodos anterior y posterior al mismo.

- Materias primas para elaborar los menús.

- Confección y preparación de los alimentos.
- Servilletas  y manteles de papel.
- Seguro de Responsabilidad Civil por el importe mínimo

de 120.000,00 euros, que deberá cubrir los riesgos que por
intoxicación alimentaria, puedan sufrir cuantas personas efec-
túen una comida o consumición en el Comedor del Colegio.
Además, dicho seguro cubrirá la responsabilidad civil del per-
sonal al servicio de la empresa, de los riesgos que por daños
puedan sufrir los alumnos durante el tiempo de comedor así
como en los recreos anteriores y posteriores.

- Limpieza de mobiliario y enseres de cocina y cuantas de-
pendencias utilice la Empresa, así como los detergentes y demás
materiales necesarios para la realización de dicha limpieza.

- Energía, tanto eléctrica como de gas, si utiliza la cocina
del Centro, a razón de 0,03 euros por menú servido, que se
detraerá de la factura del último mes.

- Colocación y retirada de los servicios de mesa utilizados
en el comedor escolar.

- Evacuación de los residuos a la zona que el Centro ten-
ga destinada para basuras.

- Reposición del material que se deteriore por uso indebido.
- Control dietético de los menús servidos.
- El cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias esta-

blecidas en el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas de higiene relativas a los
productos alimenticios, en el Real Decreto 3484/2000, de 29
de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
para la elaboración, distribución y comercio de comidas pre-
paradas, en el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero por el
que se regulan las normas relativas a los manipuladores de
alimentos y en las demás disposiciones legales vigentes.

- El cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguri-
dad Social.

12.13. La Empresa ............…………........................……
confeccionará los menús correspondientes a cada mes, que se
presentarán con la suficiente antelación al Consejo Escolar del
Centro para su conocimiento de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

12.14. La Empresa de Restauración está asimismo obli-
gada a servir los menús alternativos que se precisen al mismo
precio que el menú normal, indicados por la Dirección del
Centro, para atender a aquel alumnado del centro que por
problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos, creen-
cias religiosas u otras circunstancias debidamente justificadas
requieran un menú especial.

12.15. Para atender las demandas de posibles inciden-
cias ocasionales de las familias, la Empresa deberá servir con
un aviso diario de 3 horas antes del comienzo del suministro
por parte de la Dirección del centro, un número de menús
superior al contrato siempre que no exceda de un 10%.

12.16. El adjudicatario no podrá contratar con terceros la
realización total o parcial de los servicios convenidos.

13. Director/a del servicio.
13.1. La Administración designará al/los Director/es del ser-

vicio objeto del contrato en el apartado G) del Cuadro de Caracte-
rísticas, con facultades de comprobación, coordinación y vigilan-
cia de la correcta ejecución del contrato y cuantas más le asigne
el órgano de contratación, dentro de sus competencias.

13.2. El Director o la Directora podrá contar con colabora-
dores a sus órdenes.

13.3. El contratista facilitará a la Administración, sin cos-
te adicional alguno, asistencia profesional en reuniones expli-
cativas o de información, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento del servicio.

14. Abono del servicio.
14.1. El importe del servicio de comedor será abonado

por las Delegaciones Provinciales a la empresa adjudicataria
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con cargo a los créditos del Presupuesto de Gastos de la
Consejería de Educación y Ciencia y por el centro a través de
las cuentas de funcionamiento con las aportaciones que, en
su caso, efectúe el alumnado comensal usuario del comedor.

14.2. El adjudicatario tiene derecho al abono del servicio
prestado, el cual se efectuará por mensualidades vencidas,
que se abonarán mediante la presentación de la correspon-
diente factura por cuadruplicado, que será conformada por el
Director o la Directora del servicio.

14.3. Los días contratados en que no exista prestación
efectiva del servicio de comedor por causas ajenas al contra-
tista e imputables a la Administración, por ejemplo por haber-
se declarado oficialmente no lectivos con posterioridad a la
aprobación del Calendario Escolar del curso a que hace refe-
rencia el contrato, el Centro abonará a la empresa el cincuen-
ta por ciento (50%) del precio público vigente del cubierto,
como compensación de gastos correspondiente al personal
laboral, por los días de comedor anulados. El Centro público
deberá poner en conocimiento de la Empresa la citada situa-
ción, al menos con tres días de antelación, para evitar a la
empresa la compra de alimentos frescos para esos días.

14.4. En el supuesto de inasistencia de algún comensal por
un período inferior a siete días lectivos, previo aviso, únicamente
deberá abonarse a la Empresa de Restauración un cincuenta por
ciento (50%) sobre el precio del menú comensal/día.

En el supuesto de baja definitiva o temporal (igual o supe-
rior a siete días lectivos) de un alumno o alumna en el come-
dor escolar en el período de un mes, la Empresa tendrá dere-
cho a facturar según la siguiente escala:

- Con un pre-aviso igual o superior a siete días: Cero euros.
- Con un pre-aviso de entre tres y seis días: 50% del precio

del menú.
- Con un pre-aviso de menos de tres días: 100% del precio

del menú.

15. Plazo de garantía y devolución de la garantía definitiva.
15.1. El contratista responderá de la correcta realización de

los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiese,
sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia
de que el Director o la Directora los haya examinado o reconoci-
do durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valo-
raciones o certificaciones parciales. El plazo de garantía será el
fijado en el apartado H) del Cuadro de características.

15.2. Una vez efectuada la recepción de la totalidad del
servicio y transcurrido el plazo de garantía del contrato citado
anteriormente, o resuelto éste sin culpa del contratista, se pro-
cederá a la devolución o cancelación de la garantía definitiva,
si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejercitarse
sobre la garantía, de conformidad con lo preceptuado en los
arts. 44 y 47 del TRLCAP.

16. Modificación del contrato.
16.1. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere al-

canzar a los funcionarios o personas encargadas de la direc-
ción, las modificaciones en el servicio que no estén debida-
mente autorizadas por la Administración originarán responsa-
bilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la
parte de los mismos que resulte afectada por aquéllas sin
derecho a percibir cantidad alguna. Ni el contratista ni las
personas encargadas de la dirección del Servicio podrán intro-
ducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato
sin la debida aprobación previa por el órgano de contratación
y, en su caso, del presupuesto correspondiente.

16.2. Los efectos de la modificación del contrato, una vez
producida ésta, serán los establecidos en el art. 212 del TRLCAP.

16.3. El órgano de contratación podrá introducir modifi-
caciones, una vez perfeccionado el mismo, cumpliendo lo pre-
visto en el art. 101 del TRLCAP y en la normativa reglamenta-
ria vigente.

17. Penalizaciones administrativas.
La Dirección del Centro pondrá en conocimiento del órga-

no de contratación los incumplimientos que sean imputables
al contratista dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, a los efectos previstos en el art. 95 del TRLCAP.

18. Resolución del contrato.
Serán causas de resolución del contrato, además de las

previstas en los arts. 111 y 214 del TRLCAP, con los derechos y
obligaciones que se establecen en los mismos, las siguientes:

a) El incumplimiento por parte del contratista de las obli-
gaciones establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

b) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato
o la interrupción de la prestación del servicio.

19. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
La Administración se reserva el derecho de efectuar todas

aquellas comprobaciones que estime oportunas de las cualida-
des de los productos utilizados. A este efecto, la Administración
y el Director o la Directora del Centro podrá, en cualquier mo-
mento durante el proceso de elaboración y sin previo aviso, efec-
tuar el control de las materias primas y de las comidas.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezcan su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCAP
y normativa reglamentaria vigente.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previa
audiencia del contratista e informe de sus Servicios Jurídicos,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modifica-
ción y resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos, serán resueltas por el órgano de contratación, y contra
las mismas se podrá interponer en el plazo de dos meses
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo competente, conforme a lo estableci-
do en los arts. 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de acuer-
do con los arts. 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las empresas extranjeras presentarán declaración de so-
meterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españo-
les de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitador.

En __________, a __ de __________ de 200__.

El Delegado/La Delegada Provincial,

Fdo.: ___________________________
Conocido y aceptado en su totalidad
El adjudicatario.

Fdo.:__________________  NIF: _______________
Si el adjudicatario es una Empresa

       Sello
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ANEXO   I

CUADRO DE CARACTERISTICAS

A. Objeto.
Prestación del servicio de comedor en el Centro Público:
Número de días de prestación del servicio:
Número de alumnos y alumnas comensales:

B. Presupuesto máximo de licitación:
B.1. Determinación del precio: Por precio unitario.
B.2. Precio unitario máximo de licitación: __________ ˛ .
B.3. Anualidades:
Ejercicio:                   Importe:
Ejercicio:                   Importe:
B.4. Distribución por lotes:

Lote: Presupuesto máximo de licitación:

1......................... ......................................................

2......................... ......................................................

3......................... ......................................................

C. Fuentes de financiación:
1. Aplicaciones presupuestarias:
2. Gastos de funcionamiento:

D. Plazo de ejecución: Desde el día ..... de .....................… de 200...  hasta el ..... de ........................... de 200...., los siguientes
días de la semana: ..................................................................…, en horario de …….. a ……… horas, resultando en total ..............
días de comedor para toda la duración del contrato, correspondientes al calendario escolar  determinado por la Delegación
Provincial.

E. Garantía provisional:
E.1. Procede constituir garantía provisional: Si/No
E.2. Importe total de la garantía provisional: Cantidad correspondiente al 2% del importe máximo de licitación.
E.3. Importe de la garantía provisional por lotes:

Lote:     Importe:

1......................... ......................................................

2......................... ......................................................

3......................... ......................................................

F. Garantía definitiva: 4% del presupuesto  máximo de licitación. Importe ........................... ˛

G. Director/a del servicio:

H. Plazo de garantía o excepción del mismo: Un mes.

___________________, a________de ____________________ de 20____
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ANEXO II

PRORROGA DEL CONTRATO

Reunidos:
De una parte: D./Dña. ............……………………………………………………………., como Delegado/a Provincial de Educación y Ciencia

de .....……………………….…, actuando en nombre y representación de la Consejería de Educación y Ciencia en virtud de las facultades que le
confiere ...................................................................... , y

De otra parte D./Dña ............................................................................, con el Documento Nacional de Identidad número......................................
expedido en ..................………………………………. el día.......de....................de …......, actuando ..................................................…………...... (en
su propio nombre o representación de la empresa) .............................................……………., según poder otorgado ante el Notario
de....................……... D./Dña……........................................................................................., con NIF.............................................., el día .......
de .........……............………………………...de .........., bajo el número....................……………………….................... de su protocolo, y con domicilio
en ..................................................................………… (el social si se trata de empresa).

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar la presente prórroga del contrato del servicio de
comedor vigente, que se hace de acuerdo con lo especificado en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares, y por ello:

ACUERDAN:

1. Prorrogar el contrato vigente del servicio de comedor por un periodo de _____ curso/s escolar/es y actualizar para el curso escolar
20___/20___ los valores citados a continuación, de acuerdo con la situación real del servicio de comedor para dicho curso y, si procede,
actualización del precio conforme al IPC, según lo estipulado en la cláusula 05.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, quedando
fijados para el citado curso en los siguientes términos:

1.1. El precio unitario del cubierto por comensal y día será de: _________ euros.
1.2. El número de comensales será de: _________
1.3. El número de días con servicio de comedor será de: _________
1.4. El importe total del contrato será de: ____________________ euros.

2. Que las demás cláusulas del contrato sigan vigentes en su totalidad.

En _______________, a _____ de __________  de 20___.

EL DELEGADO/LA DELEGADA
PROVINCIAL EMPRESA ADJUDICATARIA.

             Conforme

Fdo: …………………………… Fdo: …………………………….

Sello           Sello Empresa
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ANEXO  III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR CONFORME AL ART. 20
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE

CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

D/D.ª .................................... mayor de edad, vecino de ....................... provincia de ................………………..... con domicilio
en .................................... número ..….. y con NIF número .................., en nombre propio/como representante legal de
...........………………………........ (Táchese y rellénese lo que proceda).

Declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es persona física el nombre del empresario individual)
…………………………………………………………………..……………….............................

Posee plena capacidad de obrar, se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta –siempre
que no presente el último recibo– y al corriente de pago en el Impuesto sobre Actividades Económicas adecuado al objeto del
contrato, así como declaración de no haberse dado de baja en el mismo, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de
deudas con la Administración del Estado y con la de la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social, impuestas
por disposiciones vigentes, y no se encuentra incursa en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración
establecidas en el art. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladora de la materia. (La
justificación acreditativa de tales requisitos se exigirá antes de la adjudicación a quien vaya a resultar adjudicatario, a cuyo efecto se
le concederá un plazo máximo de cinco días hábiles).

En ……………………., a..... de......…………......  de 20___.

Fdo: ………………………………………………..

               Sello Empresa

ANEXO IV

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL
Y CRITERIOS DE SELECCION

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Medios:
- Criterios para ser considerado solvente:

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Medios:
- Criterios para ser considerado solvente:
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ANEXO  V

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dª.................…….....................…………………………………………….....………………, mayor de edad, vecino/a
de.........................…………………………………………...provincia de .............……………………………… con domicilio en
...........................................................………… ……………………………….............  número .......... y con NIF número..................... ,
en nombre propio/como representante legal de ...........………………………........ (Táchese y rellénese lo que proceda), manifiesta lo
siguiente:

1. Que está enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento negociado del servicio
relativo a: (expresar el objeto y número de expediente)

2. Que encontrándolo de conformidad se somete voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el de Prescripciones Técnicas y cuantas obligaciones de éstos se deriven, como licitador y adjudicatario si lo fuese.

3. Que reúne los requisitos y condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Que se compromete a realizar el servicio por la cantidad que se expresa a continuación, donde se incluye el IVA y demás
tributos que sean de aplicación, así como el Seguro de Responsabilidad Civil:

a) Cantidad ofertada menú/día: ______________________________________ euros (en letra:__________________
____________________________________________________).

b)  Total de días de prestación del servicio de comedor de la oferta: _____________
c)  Total de alumnos comensales: _______________

De donde resulta un precio total estimado por el lote número ____ (a x b x c): _________________________________euros
(en letra:_______________________________________________________________________________).

Las cantidades en euros deberán expresarse en letra y cifra, prevaleciendo, en caso de discordancia, la que figure en letra.

En ……………………., a..... de......…………......  de 20.....

Fdo: ………………………………………………..

               Sello Empresa
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ANEXO  VI

PROPUESTA TECNICA

Los aspectos técnicos que serán objeto de negociación
con las empresas invitadas serán:

g) Metodología de la prestación del servicio, en la que se
describirán las fases y forma de ejecución de los mismos, con
indicación del personal interviniente en cada una de ellas y
grado de dedicación, así como los medios a disponer para su
desarrollo según el Pliego de Prescripciones Técnicas.

h) Relación del personal que destinará para la ejecución
de la prestación, con indicación de su cualificación o especia-
lidad.

i) Relación de trabajos de características similares y de
presupuesto análogo o superior al del objeto del contrato eje-
cutados dentro de los últimos tres años o en ejecución.

j) Memoria de los servicios ofertados con referencia ex-
presa a las prestaciones a realizar desde el punto de vista
técnico y funcional.

k) Propuesta de un sistema de control de calidad, consti-
tuido por un Plan General de Higiene y un Plan de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico, en la prestación del servi-
cio y atención e inspección del personal, consistente en hora-
rios de entrada y salida y permanencia durante el servicio así
como la ejecución correcta de todos los elementos que deben
ser objeto de la prestación, que igualen o mejoren las determi-
naciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas aplicable al contrato.

l) Propuesta de mejoras: la posibilidad de repetir algún
plato, asesoramiento en lo relacionado con el servicio de co-
medor o cualquier otra que suponga una mejora para el servi-
cio como actividades que se realicen para que el alumnado
capte la dimensión educativa del comedor así como inversio-
nes en las instalaciones de los servicios de cocina y comedor.
Estas mejoras deberán presentarse suficientemente explicitadas
en la oferta.

ANEXO VII

INVENTARIO DE INSTALACIONES, MOBILIARIO, UTENSILIOS,
MENAJE, VAJILLA Y OTRO MATERIAL DE COCINA Y COMEDOR
QUE SE PONE A DISPOSICION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

DEL SERVICIO DE COMEDOR

El Director/La Directora del Centro Público: ...............…
Código: ………..….
Domicilio: ……………………………………………………..……..
Localidad: ……………………………Provincia: …………..........

C E R T I F I C A

que se pone a disposición de la Empresa: …………………,
adjudicataria del contrato del servicio de comedor escolar, las
instalaciones y elementos que se relacionan a continuación:

En ____________ a ___ de____________ de 20___.

El Director/la Directora Empresa adjudicataria.
del Centro Conforme

Fdo: ………………......... Fdo: ……………………….
 NIF: ………………………

Sello Sello Empresa

ANEXO VIII

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓN POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

.......……….....……………………………………………………………,
como Delegado/a Provincial de Educación y Ciencia
de .....…….………………., actuando en nombre y representa-
ción de la Consejería de Educación y Ciencia en virtud de las
facultades que le confiere el Decreto 201/1995, de 1 de agos-
to, por el que se desconcentran determinadas funciones en
materia de contratación en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería (BOJA 23 de septiembre), el Decreto 137/2002,
de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas y el Decreto
192/1997, de 29 de julio, por el que se regula el servicio de
comedor en los Centros Públicos dependientes de la Consejería,
modificado por el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de am-
pliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas,

HACE CONSTAR

que se ha realizado mediante Procedimiento Negociado la con-
tratación del servicio de comedor para el Centro Público:
…………………………….……………………… Código: ……….......….
Localidad: ……………………………. Provincia: ......………………..
por los siguientes motivos y de acuerdo con las siguientes cau-
sas previstas en el art. 210 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas1:

En ___________ a ___ de ____________ de 20__.

El/la Delegado/Delegada Provincial

Fdo:

(1) Se hará constar la justificación de la licitación por Procedimiento
Negociado con referencia a la letra correspondiente de entre las que prevé el
artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, que en el caso de los comedores escolares, y según las circuns-
tancias, puede referirse a una o más de las letras de los citados artículos.

RESOLUCION de 2 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 397/2002 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería .

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Almería, sito en C/ Conde Ofalia, 22 bajo se ha interpuesto
por doña Silvia Antequera Rodríguez recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 397/2002 contra la resolución de 16 de
julio de 2002, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se publica el tiempo de servicios de los
maestros interinos solicitantes de destino para el curso esco-
lar 2002/2003 en centros públicos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

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

Sevilla, 2 de junio de 2003.- El Secretario General Técni-
co, José Manuel Martín Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 14 de mayo de 2003, mediante la que
se resuelve tener por comunicada, sin objeciones, la
modificación de los estatutos de la Fundación  Estudios
Sindicales Archivo Histórico de CCOO Andalucía y se
dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y
Entidades análogas de Andalucía.

Visto el expediente de inscripción de la modificación de
los Estatutos de la Fundación Estudios Sindicales Archivo His-
tórico CCOO Andalucía en el Registro de Fundaciones Priva-
das de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades
Análogas de Andalucía, se resuelve con la decisión que figura
al final, a la que sirven de motivación los siguientes hechos y
fundamentos de derecho.

H E C H O S

1. La Fundación Estudios Sindicales Archivo Histórico
CCOO Andalucía fue constituida mediante escritura otorgada
en fecha, 16 de febrero de 2000 ante el Notario del Ilustre
Colegio de Sevilla, don Pedro Antonio Romero Candau, regis-
trada con el núm. 935 de su protocolo.

2. Mediante Orden de esta Consejería de fecha 25 de
julio de 2000, la Fundación Estudios Sindicales Archivo Histó-
rico CCOO Andalucía fue reconocida, calificada e inscrita en
el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Ar-
tístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía, sien-
do su fin principal la catalogación, difusión, ampliación y con-
servación del archivo histórico de CCOO de Andalucía que está
compuesto por patrimonio documental, contenido en todo tipo
de soportes: escrito, oral, gráfico, audiovisual, informático, etc,
y el desarrollo del estudio, la investigación, la reflexión, el de-
bate y la actuación sobre la cultura sindical y los principales
procesos sociales, económicos y políticos que afectan a los
trabajadores y trabajadoras y al conjunto de los ciudadanos.
No está prevista en la escritura de constitución ni en los Esta-
tutos prohibición alguna de los fundadores para su modifica-
ción por el Patronato.

3. Don Antonio Andrades Romero, en su condición de
Presidente del Patronato de la Fundación ha elevado a públi-
co, mediante escritura otorgada ante el Notario don Pedro
Antonio Romero Candau del  Ilustre Colegio de Sevilla, el acuer-
do del Patronato de la Fundación de fecha 6 de noviembre de
2002 sobre modificación del contenido de los arts. 32 y 33 de
los Estatutos de la Fundación, que se refieren respectivamen-
te a la Extinción y al Destino de los Bienes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El art. 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones establece la posibilidad de modificación de los
Estatutos acordada por el Patronato, debiéndose comunicar
la modificación al Protectorado, que sólo podrá oponerse por
razones de legalidad mediante acuerdo motivado. Tal modifi-
cación habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita
en el Registro de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general.

2. Han sido cumplidas la prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la modificación de
los Estatutos de la Fundación recogidas en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

3. Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el art. 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica de la
Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técni-
ca, previo informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta

de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de
Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de ge-
neral aplicación, así como lo previsto en la Disposición Transi-
toria primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1. Tener por comunicada, sin objeciones, la modificación
de los arts. 32 y 33 de los Estatutos de la Fundación Estudios
Sindicales Archivo Histórico CCOO Andalucía, acordada por
su Patronato con fecha 6 de noviembre de 2002.

2. Ordenar la inscripción de la mencionada modificación
en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía y
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el «Boletín Oficial del Estado».

Con la presente Orden, que pone fin a la vía administrati-
va, se podrá interponer recurso de reposición potestativo ante
esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispues-
to en la nueva redacción dada a los arts. 109, 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en el art. 46 y si-
guientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de mayo de 2003

CARMEN CALVO POYATO
            Consejera de Cultura

ORDEN de 14 de mayo de 2003 por la que se
reconoce, califica y dispone la inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades análogas de Anda-
lucía de la Fundación Gunhild y Steiner Thomassen.

Visto el expediente tramitado en orden al reconocimiento
por esta Consejería del interés general de la Fundación Gunhild
y Steiner Thomassen, su calificación como Fundación Cultural,
así como su correspondiente inscripción, esta Consejería lo re-
suelve con la decisión que figura al final, a la que sirven de
motivación los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º Con fecha 14 de enero de 2003, ante el Notario del
Ilustre Colegio de Granada, don Juan Manuel Martínez
Palomeque, fue otorgada escritura de constitución de la deno-
minada Fundación Gunhill y Steiner Thomassen, registrada
con el número 97 de su protocolo, que fue objeto de modifica-
ción posterior ante el mismo notario mediante escritura públi-
ca de fecha 19 de marzo de 2003, registrada con el número
690 de su protocolo.

2.º En la escritura de constitución comparecieron, como
fundadores, don Steinar Thomassen y doña Gunhild
Thomassen. En la escritura de constitución, se contempla la
voluntad de constituir una fundación y la dotación consis-
tente en la cantidad de 30.000 e, ingresada a nombre de
la Fundación en entidad de crédito y ahorro El Banco Atlán-
tico. Además se incluye la identificación de las personas
que integran el Patronato, así como los Estatutos de la Fun-
dación. El primer Patronato se encuentra constituido por
don Terje Sommer como Presidente, don Hans Jorgen
Schaaning como Vicepresidente, don Trygve Aanjesen como
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Secretario y doña Kaija Kaarina Palviainen de García como
Gerente de la Fundación.

3.º En los Estatutos de la Fundación consta la denomina-
ción de la entidad, los fines y objetivos de la misma, en par-
ticular, el fomento de las relaciones personales entre los pue-
blos noruego y español, mediante la organización y promo-
ción de actividades culturales, deportivas, formativas y educa-
tivas en general, y la organización de estancias vacacionales
programadas en residencias de la Fundación. Además, se es-
tablece su domicilio en la calle Vía Real, núm. 1, de la Urbani-
zación San Juan de Capistrano, de Nerja (Málaga); su ámbito
de actuación se desarrollará principalmente dentro del territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las reglas bási-
cas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los
fines fundacionales y para la determinación de los beneficia-
rios, así como todo lo relativo al órgano de gobierno y repre-
sentación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la constitución de
las fundaciones recogidas en la Ley 50/2002, de 26 de di-
ciembre, de Fundaciones, en la constitución de la Fundación
cuyo reconocimiento se solicita. Se han observado, en parti-
cular, las determinaciones de la Ley en cuanto a fines y bene-
ficiarios, domicilio y dotación, capacidad para fundar, modali-
dad y forma de constitución, contenido de la escritura de cons-
titución y de los propios Estatutos, así como el resto de las
prescripciones sobre gobierno, patrimonio y actividad, modifi-
cación, fusión y extinción de las Fundaciones.

2.º Por lo que se refiere a la escritura de constitución de
la Fundación cuyo reconocimiento se solicita, su contenido
incluye la identificación de los fundadores, su voluntad de cons-
tituir una Fundación, la dotación, su valoración y la forma y
realidad de su aportación, los Estatutos y la identificación de
las personas que integran su órgano de gobierno.

3.º Sobre el contenido de los Estatutos de la Fundación
Gunhild y Steiner Thomassen, se hace constar en los mismos,
la denominación de la entidad, los fines fundacionales, el do-
micilio y ámbito territorial en el que ha de desarrollar principal-
mente sus actividades, las reglas básicas para la aplicación
de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y
para la determinación de los beneficiarios, así como el órgano
de gobierno y representación, su composición, reglas para la
designación y sustitución de sus miembros, causas de su cese,
sus atribuciones y la forma de deliberar y adoptar acuerdos.

4.º En definitiva, la documentación exigible para el reco-
nocimiento solicitado como Fundación Cultural y su posterior
inscripción ha sido cumplimentada conforme prescribe el art.
6 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que se regula el
funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas de ca-
rácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades análogas
de Andalucía.

5.º El art. 35.1 de la Ley 50/2002, establece que la ins-
cripción de las fundaciones requerirá el informe favorable del
órgano al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en
cuanto a la persecución de fines de interés general y a la sufi-
ciencia de la dotación, considerándose competente a tal efec-
to la Secretaría General Técnica de esta Consejería; la misma
estima que aquéllos son culturales y de interés general y que
puede considerarse que la dotación es, en principio, suficien-
te para la inscripción.

6.º Esta Consejería es competente para resolver por ra-
zón de la materia, de conformidad con el art. 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técni-
ca, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalu-

cía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de Cultura, y
teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las disposi-
ciones citadas, sus concordantes y las normas de general apli-
cación, así como lo previsto en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Reconocer el interés general de la Fundación Gunhild
y Steiner Thomassen.

2.º Calificarla como Fundación de carácter cultural, y
3.º Disponer su inscripción en la Sección 1.ª del Registro

de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades análogas de Andalucía, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el
«Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el día siguien-
te a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en el art. 46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de mayo de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
la vía pecuaria Padrón de la Cancha de la Parra, en el tér-
mino municipal de Medina Sidonia, provincia de Cádiz.
(VP 480/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Padrón de la Cancha de la Parra», en el término municipal
de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Medina Sidonia fueron clasificadas por Orden Ministerial de
fecha 16 de mayo de 1941.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 28 de agosto de 2000, se acordó el
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Padrón de la Cancha de
la Parra», en el término municipal de Medina Sidonia, provin-
cia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el día 3 de octubre de 2000, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en el
«Boletín Oficial de la Provincia» de Cádiz núm. 204, de 2 de
septiembre de 2000.

En dicho acto de deslinde no se formulan alegaciones por
parte de los asistentes.
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Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamen-
te anunciada en el «Boletín Oficial de la Provincia» de Cádiz
núm. 160, de fecha 12 de julio de 2002.

Quinto.  Durante el periodo de exposición pública y alega-
ciones no se han presentado alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General  Téc-
nica, de fecha 26 de febrero de 2002, se acuerda la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo informe con fecha 14 de mayo de 2003.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Padrón de la Can-
cha de la Parra», en el término municipal de Medina Sidonia
(Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de
mayo de 1941, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

C O N S I D E R A N D O

Que el presente deslinde se ha realizado conforme a la
Clasificación aprobada, que se ha seguido el procedimiento
legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Procedimiento Administrativo Común, con las modifi-
caciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con
sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable
al caso.

V I S T O S

La propuesta favorable al deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
con fecha 10 de octubre de 2002, así como el Informe del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Pa-
drón de la Cancha de la Parra», en el término municipal de
Medina Sidonia, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y la
descripción que siguen, y en función a las coordenadas que
se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada:  2.628,59 metros.
- Anchura: 30,093 metros.
- Superficie: 79.097,29 m2.

Descripción.
«Finca rústica, en el término  municipal de Medina Sidonia,

provincia de Cádiz, de forma alargada, con una anchura legal
de 30.093 metros, la longitud 2.628,59 m, y la superficie des-
lindada es de 79.097,29 m2, que en adelante se conocerá
como «Padrón de la Cancha de la Parra», y posee los siguien-
tes linderos:

- Al Norte: Linda con Explotaciones Forestales, Ganadera
y Agrícola El Peso, SA, Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, Explotaciones Forestales, Ganadera y Agrícola El Peso,
SA, Colada del Camino de Vejer, Mercedes Ortíz Domínguez
CB, Padrón de la Boca de la Pila, María Benítez–Sidón Arias,
Explotaciones Forestales, Ganaderas y Agrícolas El Peso, SA.

- Al Sur: Explotaciones Forestales, Ganaderas y Agrícolas El
Peso, SA, Consejería de Obras Públicas, Explotaciones Foresta-
les, Ganaderas y Agrícolas El Peso, SA, Colada del Camino de
Vejer, Explotaciones Forestales, Ganaderas y Agrícolas El Peso,
SA, Padrón de la Zorrera, Mercedes Ortíz Domínguez CB2, ,
Explotaciones Forestales, Ganaderas y Agrícolas El Peso, SA.

- Al Este: Linda con la Cañada Real de Algeciras.
- Al Oeste: Explotaciones Forestales, Ganaderas y Agrícola

El Peso.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cual-
quier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la norma-
tiva aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 19 de mayo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 19 DE MAYO DE 2003, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «PADRON DE LA
CANCHA DE LA PARRA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

MEDINA SIDONIA (CADIZ)

«Padrón de la Cancha de la Parra», TM Medina Sidonia
(Cádiz)
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RESOLUCION de 22 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 184/03-S.1.ª, inter-
puesto por RENFE, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por RENFE, Recurso núm. 184/03-S.1.ª, contra Re-
solución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha 29.11.02,
desestimatoria del Recurso de Alzada deducido contra Resolu-
ción de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 29.10.01,
recaída en el expediente sancionador VP-085/00, instruido por
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba por la
comisicón de infracción administrativa a la normativa de Vías
Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so administrativo núm. 184/03-S.1.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de mayo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 176/03, interpues-
to por don Manuel Madrid Barragán, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
uno de Granada, se ha interpuesto por don Manuel Madrid
Barragán, Recurso núm. 176/03, contra la Resolución de
la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 6.2.03, por
la que se inadmitían a trámite por improcedentes la Solici-
tud de Revisión de Disposición o Acto Nulo, así como el
Recuso Extraordinario de Revisión instados contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Granada, de fecha 15.9.98, recaída en el expediente san-
cionador EBC/1398/98, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia forestal, y a tenor
de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 176/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de mayo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso núm. 156/03, interpues-
to por don José Avila Rojas, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo contencioso Administrativo núm. Uno
de Granada, se ha interpuesto por don José Avila Rojas, Recurso
núm. 156/03, contra la Resolución de la Viceconsejera de Me-
dio Ambiente de fecha 4.2.03, desestimatoria de Recurso de
Alzada deducido contra Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada de fecha
20.5.02, recaída en el expediente sancionador GR/2001/1131,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 156/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 26 de mayo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003 de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del Contrato de Obra realizado mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B0227130B23BC.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración de la Iglesia del

Convento de Santo Domingo-Jaén.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 29 de 12 de febrero de
2003.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 283.170,56 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de abril de 2003.
b) Contratista: Gómez Gómez, Manuel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 283.170,56 euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, del Institu-
to Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente que se cita
(Expdte. 37/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 37/03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público de

Atención Especializada en Régimen de Internado de personas
adultas gravemente afectadas por discapacidad psíquica, en
la Residencia de Huércal (Almería).

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 60, de 28 de abril de 2003.

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trescientos ochenta y tres mil novecientos se-

senta y cuatro euros con veinticuatro céntimos (383.964,24 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.2003.
b) Contratista: Asociación de Padres, Madres y Protecto-

res de Minusválidos Psíquicos de Almería (ASPAPROS).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y tres

mil novecientos sesenta y cuatro euros con veinticuatro cénti-
mos (383.964,24 euros).

Sevilla, 29 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

55555.  .  .  .  .  AnunciosAnunciosAnunciosAnunciosAnuncios
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario de Motril, por
el que se practican notificaciones tributarias.

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105, apartado 6, de la Ley 230/1963, de 28 de
4 diciembre, General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, así como, lo establecido con carácter supletorio
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (redacción dada por la Ley

4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, en su artículo
17), se hace saber a los señores que a continuación se rela-
cionan, que por la Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario
de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurí-
dicos Documentados e Impuestos de Sucesiones y Donaciones
de Motril (Granada), se han intentado practicar notificaciones
en el domicilio de los interesados que se citan al menos en
dos ocasiones, y no habiéndose podido llevar a efecto las mis-
mas por causas ajenas a esta Administración Tributaria, se
procede por la presente a citar a dichos interesados para que
comparezcan ante esta Oficina y ser notificados en plazo máxi-
mo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación
de este edicto en el BOJA.
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Relación contribuyentes/interesados y expedientes
con notificación pendiente

Sujeto pasivo/interesado   NIF/CIF Núm. expediente

López López, Juan 27047614M    98007441
Martín López, Juan José 23772160G 99007705
Barranco del Pintor, S. L. B29827565 01001737
Manhatan Ocio, S. L. B29838281 98005798
Valle Martín, José y otros 23797007B 01001614
González García,
María Matilde 24283593D 92004672
Da Silva Oliveira, Carlos X2193716E 97006032
Rodríguez Castro, Juan José 25330207P 97006561
Rodríguez Castro, Juan José 25330207P 97006562
Andrade Cantón, José Luis 24191895N 93004759
Rodriguez Molina,
José Manuel 74551399G 97005158

Motril, 4 de marzo de 2003.- El Liquidador, José Miguel
Crespo Monerri.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26.11.1992, por el presente anuncio se notifica al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Antonio Martín Rodríguez.
Expte.: CA-23/02/Et.
Infracción: Grave en el art. 15.n de la Ley 10/91 de 4 de

abril, sobre Potestades Administrativas en materia de EPT.
Fecha: 30.4.03.
Sanción: De mil doscientos dos euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de la
presente Resolución.

Cádiz, 19 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5829).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Doña Remedios Baquero Merino.
Expediente: 5829.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de
autorización para Aforo y Horario (Expte. 5867).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Kasmai Bamaram.
Expediente: 5867.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5794).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Romano Rapid, SL.
Expediente: 5794.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5845).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Hermanos Becerra, SC.
Expediente: 5845.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5855).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Miguel Ríos Rodríguez.
Expediente: 5855.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5849).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Invest Disco, SL.
Expediente: 5849.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de au-

torización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Resolución del expediente de autorización
para Aforo y Horario (Expte. 5910).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Dawn Marie Brand.
Expediente: 5910.
Acto: Notificación Resolución expediente de autorización.
Plazo alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente

a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Resolución del expediente de autorización
para Aforo y Horario (Expte. 5810).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Cafetería Cuevas, SL.
Expediente: 5810.
Acto: Notificación Resolución expediente de autorización.
Plazo alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente

a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5864).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la
Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Hermanos Lucena, SC.
Expediente: 5864.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando falta de requisitos del expediente de au-
torización para Aforo y Horario (Expte. 5888).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Said Lahraqui.
Expediente: 5888.
Acto: Notificación falta de requisitos de expediente de

autorización.
Plazo alegaciones: Diez días, contados desde el día si-

guiente a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Resolución del expediente de autorización
para Aforo y Horario (Expte. 5824).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno,
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de
la Aurora núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múlti-
ples, planta 2.ª de Málaga.

Interesado: Don Roger Peter William French.
Expediente: 5824.
Acto: Notificación Resolución expediente de autorización.
Plazo alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente

a la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publican ac-
tos administrativos relativos a las subvenciones a la con-
tratación indefinida a tiempo parcial que no han podido
ser notificados.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin haber
podido practicarse la misma en el lugar señalado en la solici-
tud y conforme a lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se acuerda su notificación mediante la presente pu-
blicación.

Los interesados podrán en el plazo de 10 días desde el
siguiente a la presente publicación, subsanar la solicitud
mediante la aportación de la documentación requerida. En
caso contrario se les tendrá por desistidos de su petición,
previa resolución, en los términos del art. 42 de la citada
Ley.

Expediente: HU/RJ4/0478/1999.
Entidad: Martiniano Martinez Martínez.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/0855/1999.
Entidad: Antonio de Padua Clares Domínguez.
Localidad: Huelva
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/0955/1999.
Entidad: Obras y Construcciones Pimar SL.
Localidad: Rociana del Condado-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/0019/2000.
Entidad: Centro Ginecológico Alborada SL.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación .

Expediente: HU/RJ4/0056/2000.
Entidad: José Gonzalez Amesto.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: Hu/RJ4/0178/2000.
Entidad: Rafael Silva López.
Localidad: Punta Umbría-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/0186/2000.
Entidad: Deportes Iglesias SC.
Localidad: Punta Umbría-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/031/2001.
Entidad: Joaquin Riquelme Domínguez.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/038/2001.
Entidad: Fco. Javier Canales Martín.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/097/2001.
Entidad: Rafael Barba Carrasco.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/00102/2001.
Entidad: Urriaonuba SL.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/00111/2001.
Entidad: Esjorvic SLU.
Localidad: Almonte-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/00122/2001.
Entidad: Marco Massoti.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/00128/2001.
Entidad: Group Financial Life SL.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente:HU/RJ4/00140/2001.
Entidad: Iniciativa y Formación TEC.SCA.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/00168/2001.
Entidad: Rosario Morales Barragan
Localidad: Bollullos del Condado-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/0045/2002.
Entidad: M.ª Luisa Gordillo Loredo.
Localidad: Punta Umbría-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/00167/2002.
Entidad: Juan M.ª Romero Nieto.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: HU/RJ4/012/2003.
Entidad: Frigoríficos de Ayamonte SCA.
Localidad: Ayamonte-Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la sede del Servicio de Empleo de esta Delega-
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ción Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico situado en
C/ Camino del Saladillo, s/n.

Huelva, 26 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 28  de mayo de 2003, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican
resoluciones relativas a las subvenciones a la contra-
tación  indefinida a tiempo parcial que no han podido
ser notificadas.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin haber
podido practicarse la misma en el lugar señalado en la solici-
tud y conforme a lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se acuerda su notificación mediante la presente publica-
ción.

Contra las resoluciones notificadas, podrán los intere-
sados interponer potestativamente Recurso de Reposición
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la presente
publicación ante el Consejero de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico e igualmente Recurso Contencioso Administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente del
Tribunal  Superior de Justicia de Andalucía.

Expediente: HU/RJ/0251/1999.
Entidad: M.ª Dolores González Palacios.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0482/1999.
Entidad: Proyectos Decorativos SL.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0742/1999.
Entidad: Galafonia SL Unipersonal.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución desestimiento de la sub-

vención solicitada.

Expediente: HU/RJ/0922/1999.
Entidad: Pinturas JL Melenas CB.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0030/2000.
Entidad: Juan Lorenzo Godoy Maestre.
Localidad: San José de la Rinconada-Sevilla.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0036/2000.
Entidad: Ángela Acevedo Rodríguez.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0047/2000.
Entidad: José García Requena.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0050/2000.
Entidad: Copyclip SL.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0145/2000.
Entidad: Huelva Diálisis SL.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0030/2001.
Entidad: Maq. de Limpieza Brilux SLU.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0048/2001.
Entidad: HRA Huelva SL.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0064/2001.
Entidad: El Asador y la Olla Onubense.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0081/2001.
Entidad: Sara M.ª Gómez Lozano.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0154/2001.
Entidad: Cdad. Prop. Torre Goya-Zurbarán.
Localidad: Isla Cristina-Huelva.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0172/2001.
Entidad: Rubén Control SL.
Localidad: Dos Hermanas-Sevilla.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0180/2001.
Entidad: Luis Javier de Almansa Moreno Barreda.
Localidad: Isla Cristina-Huelva.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subven-

ción solicitada.

Expediente: HU/RJ/0035/2003.
Entidad: José Antonio Sánchez Vera.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución desestimiento de la sub-

vención solicitada.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la sede del Servicio de Empleo de esta Delega-
ción Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico situado en
C/ Camino del Saladillo, s/n.

Huelva, 28 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.
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RESOLUCION de 23 de mayo de 2003 de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
relación de solicitantes de  los Programas de Fomento
de Autoempleo y Subvenciones para el Inicio de la acti-
vidad, a lo/as que no ha sido posible notificar diferentes
actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica al/la solicitante
de los Programas de Fomento de Autoempleo y subvencio-
nes para el inicio de la actividad regulados por el  Decreto
199/97 de 29 de julio y en la Orden de 5 de marzo de 1998,
que seguidamente  se  relacionan, los extractos de actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto y  constancia del
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial, sito en
Avenida República Argentina núm. 21, 2.ª planta, CP 41011,
Sevilla,:

Núm. de expediente: SE/AIA/2887/02.
Interesado/a: Rodríguez Gutiérrez, Milagros.
DNI: 75300947M.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 32 piso 4.º B. CP: 41400

Ecija.
Extracto del  acto: Resolución de incumplimiento de una

subvención para inicio de actividad correspondiente al ejerci-
cio 2002.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por
la que se hace pública relación de notificaciones por edic-
tos de distintos actos administrativos correspondientes al
Programa de Fomento de Empleo, de los solicitantes que
se relacionan, al haber resultado en paradero desconoci-
do en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a las entidades que
a continuación se relacionan y resultando infructosa en el
domicilio que figura en el expediente, se hace por medio del
presente anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de ene-
ro. Para conocer el texto íntegro del acto, podrán compare-
cer los interesados en el plazo de diez días en la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, Ser-
vicio de Empleo, sito en Plaza Asdrúbal s/n, Edificio Junta
de Andalucía (Cádiz).

Núm. expte.: CA/AIA/0534/02.
Interesado: Avelino Molina Valbuena.
Ultimo domicilio: C/ Paloma núm, 12, piso 3.º C. 11540

Sanlúcar de Barr.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Ex-

tinción/Archivo.

Cádiz, 28 de mayo de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial Córdoba, por
el que se publica acto administrativo relativo a procedi-
miento sancionador en materia de energía eléctrica.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e
intentada sin efecto la notificación personal, por el presente
anuncio se notifica al interesado que a continuación se rela-
ciona el acto administrativo que se cita, para cuyo conoci-
miento integro podrá comparecer en el Departamento de Le-
gislación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques
núm. 2, de Córdoba.

Núm. expte: 51/03-Energía.
Interesado: Don Francisco López Jiménez.
Ultimo domicilio: C/ Felipe II, 7-14005 Córdoba.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: No haber efectuado inspección periódica ofi-

cial de Línea de AT y Centro de Transformación.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, conta-

dos a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio.

Córdoba, 23 de mayo de 2003.- El Delegado, Andrés Luque
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva
sobre oficio de 31 de marzo de 2003, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a requerimientos
de documentación para la subvención de ayuda de des-
plazamiento y asistencia, en materia de formación pro-
fesional ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos al alumno que a
continuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se
hace por medio del presente anuncio, al venir así estable-
cido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999 de 13 de enero. De igual forma se publica en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lepe (Huelva),
según documentación acreditativa que obra en el expe-
diente. Así mismo y a tenor de lo dispuesto en el art. 60.2
de la citada Ley anterior, se procede a la publicación ínte-
gra del acto.

Requerimiento de documentación.
Expte. FPO núm. HU-354/96.
Angélica Ríos Jara.
Núcleo Trafalgar, Bq. 2, 1.º Izda.
21449 La Antilla (Huelva).
Para continuar con el trámite de la ayuda de guardería,

solicitada por usted a esta Delegación Provincial, se necesita
que remita a esta oficina, sita en Camino del Saladillo s/n, la
siguiente documentación:

- Nueva dirección o teléfono de contacto. O bien nos loca-
lice en los núms. de teléfono 959 00 63 32 y 959 00 63 03.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art.
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, indicándole al interesado que si así no lo hicie-
ra se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art.
42 de la citada Ley.

Huelva, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 12 de diciembre de 2002, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de asistencia de For-
mación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a continua-
ción se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por me-
dio del presente anuncio, al venir así establecido en el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proceidmiento Ad-
ministrativo Común. Modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero. De igual forma se publica en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Huelva según documentación acreditativa
que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de lo dispuesto
en el art. 60.2 de la citada Ley anterior, se procede a la publi-
cación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de asistencia.
Expte. FPO núm. HU-570/99.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio
de Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguien-
te propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de
don Emilio José Román Maldonado, para la obtención de las
ayudas contempladas al amparo de la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los programas de
Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decre-
to 204/1997, de 3 de septiembre.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con cargo al ejercicio de 1999, y al amparo del Decre-
to 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional, la Consejería
de Trabajo e Industria dictó Resolución para la concesión de
subvención a favor de la entidad Asociación Sta. M.ª de Belén,
con núm. de expediente 21-152/99-J, para la impartición de
cursos de FPO, previa solicitud y dentro de la convocatoria
efectuada por la Orden de 17 de marzo de 1998.

2.º Don Emilio José Román Maldonado tras un proceso
de selección de candidatos a los cursos, participó como alum-
no en el curso Cocina, núm. 21-2 impartido por la citada enti-
dad en la localidad de Huelva, dirigido a quince alumnos
desempleados.

3.º Dicho alumno presentó en esta Delegación Provin-
cial, solicitud para la obtención de la ayuda de asistencia al
citado curso al que hace referencia el artículo 10 de la Orden
mencionada, así como la documentación acreditativa por la
cual reúne los requisitos necesarios para la obtención de
esta ayuda.

4.º Comprobado y estudiados los documentos menciona-
dos en el punto anterior, y existiendo la posibilidad presupues-
taria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre
la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológi-
co, en virtud de lo establecido en el art. 10.1 de la Orden
de 17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el art. 6 establece que corresponden a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-

cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de
Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-
ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,
de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre
reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado art. 10,
las personas desempleadas con minusvalías, podrán perci-
bir ayuda en concepto de beca por asistencia al curso, siem-
pre y cuando no estén percibiendo prestaciones o subsidio
por desempleo, que se tramitarán a instancia del interesa-
do, que deberán solicitarlo en la correspondiente Delega-
ción Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta-
bleciéndose en su apartado sexto la cuantificación de es-
tas ayudas.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por don Emilio José
Román Maldonado, de ayuda en concepto de asistencia, como
alumno del curso Cocina, núm. 21-2, impartido por la entidad
Asociación Sta. M.ª de Belén, núm. de expediente 21-152/99-J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de di-
cho concepto por el importe de 789,16 euros (setecientos
ochenta y nueve con dieciséis euros).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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, con la advertencia expresa
de que contra la misma podrá interponer Recurso de Alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológi-
co en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notifi-
cación de esta Resolución, de conformidad con lo establecido
en los arts. 107, 114 y siguientes de la Ley antes citada. Transcu-
rrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la misma será firme a
todos los efectos.

Huelva, 21 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Mála-
ga, mediante el que se publica inicio de Procedi-
miento de Reintegro a la entidad que se cita, al ha-
ber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción relativos a expedientes de Formación Profesio-
nal Ocupacional.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica:

Entidad: Comercial, Formación Inicyo, SAL.
Núm. de expediente: 29-2001/J/246 R-1.
Dirección: C/ Salitre, 36, piso bajo.
Localidad: 29001 - Málaga.
Contenido del Acuerdo: Inicio de Procedimiento de Rein-

tegro por importe de 26.470,83 euros de principal, más los
intereses devengados desde la fecha de su cobro que corres-
ponda.

Málaga, 28 de mayo de 2003.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.



Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003Sevilla, 12 de junio 2003 BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111BOJA núm. 111 Página núm. 12.923Página núm. 12.923Página núm. 12.923Página núm. 12.923Página núm. 12.923

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se somete a
periodo de información pública complementaria la obra
clave: A4.321.790/2111.- Proyecto de conducciones de
abastecimiento al Andévalo Oriental: 1.ª Fase. Tramos
Villanueva de las Cruces - Calañas - La Zarza (Huelva).

Se somete a información pública complementaria el Pro-
yecto de Conducciones de Abastecimiento al Andévalo Orien-
tal: 1.ª Fase. Tramos Villanueva de las Cruces - Calañas - La
Zarza (Huelva). Clave: A4.321,790/2111, cuyas obras se de-
sarrollarán en los términos municipales de Cerro del Andévalo,
Cortegana y Calañas (Huelva), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su población y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-

ciones, según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de 18
de marzo de Protección Ambiental y Decreto 153/96 de 30 de
abril de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental, así
como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Reglamento de
Vías Pecuarias de Andalucía.

NOTA DE EXTRACTO

1. Objeto del Proyecto.
El objeto del presente Proyecto es definir las obras e insta-

laciones necesarias para solucionar el problema de abasteci-
miento de agua potable a la zona Nor-oriental de la comarca
del Andévalo.

La Información Pública Complementaria ha sido motivada
debido a la necesidad de cambio de algunos tramos de trazado
que se producen por el ensanchamiento y mejora de los si-

guientes tramos de carretera: El Cerro de Andévalo - San Telmo
H-1421 y El Cerro de Andévalo - Valdelamusa A-488, así como
la necesidad de eliminar cualquier afección al dominio público
de la carretera A-493 de la Delegación Provincial (Sotiel Corona-
da - Calañas) y por actuaciones del Ayuntamiento de Calañas y
de Valdelamusa sobre el recorrido de la conducción.

2. Descripción de las obras.
- Ejecución de los depósitos de distribución necesarios

para disponer de una capacidad de regulación mínima en cada
población de al menos un día.

- Edificación y electrificación de las estaciones de bom-
beo indispensables para elevar el caudal de abastecimiento
hasta los depósitos de regulación donde no se disponga de la
presión suficiente para hacerlo por gravedad.

- Conducciones de fundición dúctil para el suministro de
los depósitos de los distintos núcleos, desde el situado en el
denominado Nudo-Norte. Dichas conducciones irán equipa-
das con sus correspondientes desagües y ventosas, y donde
sea necesario, válvulas reductoras de presión.

- Conexiones con los depósitos de regulación actuales y
futuros, incluso mecanismos de apertura y cierre automático.

- Conexiones en los puntos indicados, con la red de alta
actual.

- Telecontrol «punto a punto» entre las estaciones de bom-
beo y sus depósitos receptores. Dicho sistema estará prepara-
do para su posterior ampliación con el propósito de poder
englobarlo dentro del sistema global de la comarca del Andévalo
una vez ejecutado el embalse del mismo nombre.

- Todas aquellas obras que resulten necesarias para la
correcta terminación y funcionamiento de la conducción
que se proyecta (arquetas para desagües, ventosas, válvu-
las), así como la reposición de todo lo que pudiera resultar
afectado.

3. Nuevos propietarios afectados.
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4. Propietarios no afectados
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde el
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia» de Huelva, a fin de que a
tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en los Ayuntamientos de Cerro del Andévalo, Cortegana
y Calañas (Huelva), o ante el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Huelva, calle José Nogales núm. 4, en cuyas oficinas durante
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado Pro-
yecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Huelva, 27 de mayo de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a doña Josefa Barga Manzano, con DNI núm.
25083074, Propuesta de Resolución recaída en expe-
diente de rescisión de contrato, en relación con la vivien-
da sita en Málaga, C/ Gitanillo de Cama núm. 21, 2.º E,
Expte.: MA-7033, CTA. 89.

Se ha intentado la notificación sin éxito a doña Josefa
Barga Manzano, con DNI núm. 25083074, y con último domi-
cilio en C/ Gitanillo de Cama núm. 21, 2.º E, de Málaga.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le co-
munica la iniciación de propuesta de resolución de la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Mála-
ga, recaída en expediente de rescisión de contrato Expte.:
MA-7033, CTA. 89.

Indicándole que dicha propuesta de resolución se encuen-
tra a su disposición en la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de Málaga, sita en Avda. de
la Aurora núm. 47, en Málaga, durante el plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio, a efecto de su conocimeinto y ejercicio de
los derechos que le asisten.

Advirtiéndose que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, formule las alegaciones que a su derecho
conviniere.

Málaga, 19 de mayo de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público
la Resolución de Recurso de Alzada de Expediente en
materia sanitaria núm. 133/2000.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, e in-
tentada sin efecto la notificación de Resolución de Recurso
de Alzada de Expediente sancionador núm. 133/2000,
incoado a don Emilio Jorva Cuaresma, con último domici-
lio conocido en C/ Palacios, 9, de la localidad de Huelva,
se notifica a don Emilio Jorva Cuaresma que en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la localidad aparece pu-
blicada la Resolución de Recurso de Alzada del expediente,

significándole que el plazo para interponer recurso conten-
cioso-administrativo es de dos meses a contar desde el si-
guiente a esta publicación.

Núm. expdte.: 133-2000.
Interesado: Don Emilio Jorva Cuaresma.
Ultimo domicilio: C/ Palacios, 9. 21001-Huelva.
Acto que se notifica: Resolución Recurso de Alzada.
Extracto del contenido: Resolución Recurso de Alzada de

expediente en materia sanitaria.

Huelva, 26 de mayo de 2003.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se pone de manifiesto el procedimiento para
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, con carácter específico como monumen-
to del Mausoleo Romano de Abla y su entorno y del
yacimiento Alba Bastetanorum como zona arqueológica,
sitos en el término municipal de Abla (Almería), a los in-
teresados, ya sean propietarios o titulares de otros dere-
chos, a los que habiéndose intentado la notificación no
se ha podido practicar.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la ins-
cripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, con carácter específico, como Monumento el Mausoleo Ro-
mano de Abla y su entorno, y del Yacimiento Alba Bastetanorum
como zona arqueológica sitos en el término municipal de Abla
(Almería), y atendiendo al estado en que se encuentran las ac-
tuaciones, se pone de manifiesto dicho expediente, a los intere-
sados, ya sean propietarios o titulares de otros derechos, a los
que habiéndose intentado la notificación no se ha podido prac-
ticar, y que son relacionados en el anexo, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 9.2 de la Ley  16/1985, de 25 de junio de
Patrimonio Histórico Español, 13.1 de su Reglamento de desa-
rrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero  y 84 y 86  de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifies-
to por plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan inte-
rés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y for-
mular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Almería, calle Hermanos Machado, núm.
4, 7.ª planta, de 9 a 14 horas.

Almería, 28 de mayo de 2003.- La Delegada,  M.ª Isabel
Salinas García.

Propietario, poseedores y titulares de derechos reales con
domicilio desconocido: D. Francisco Moya Sicilia.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, por
el que se notifica la puesta de manifiesto en el procedimien-
to de inscripción específica en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, como lugar de interés
etnológico, del bien denominado La Huerta Noble, en La
Redondela, Isla Cristina (Huelva), a cualesquiera desco-
nocidos que pudieran tener la condición de interesado.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de ins-
cripción específica en el Catálogo General del Patrimonio His-
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tórico Andaluz, como Lugar de Interés Etnológico, a favor del
bien denominado La Huerta Noble en La Redondela, Isla Cris-
tina (Huelva), cuya delimitación literal y gráfica consta en el
expediente, y a su vez fue publicado en el BOJA núm. 98 de
22 de agosto de 2002, páginas 16.477 a 16.479, y atendien-
do al estado en que se encuentran las actuaciones, en virtud
de lo dispuesto en el art. 12.5 del Decreto 19/1995 de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía y en los
arts. 84 y 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado la
notificación de la puesta de manifiesto del expediente a
cualesquiera desconocidos que pudieran tener la condición
de interesado.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifies-
to por plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio para que, si lo
desean, en el citado plazo, pueda examinarlo y formular las
alegaciones que estime pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Avda. de Alemania, 3, de Huelva, de nueve a
catorce horas.

Huelva, 14 de mayo de 2003.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Jaén,
de inicio de deslinde, Expte. 218/03, del monte Cerro de
Hinojares, núm. 2 del CUP de la Provincia de Jaén y
Código de la Junta de Andalucía JA-10002-JA .

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se relaciona el siguiente acto administrativo.

Núm. Expte. 218/03.
Nombre y apellidos:
Francisco Plaza Pérez.
Nieves García García.
Herederos de Piedad Díaz Díaz.
Herederos de Francisco Sánchez.
Herederos de Pascasia Toral García.
Herederos de Laureano García Toledano.

Nota. Lo que a continuación aparece en rojo es la copia
textual de la Resolución de Inicio del deslinde.

En fecha 7 de marzo de 2003, la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén emite propuesta
favorable a inicio de deslinde del monte Cerro de Hinojares,
núm. 2 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de
Jaén y Código de la Junta de Andalucía JA-10002-JA, cuya
titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, sito en el término municipal de Hinojares, provincia de
Jaén.

El motivo de la anterior solicitud se justifica por la necesi-
dad de determinar exactamente el perímetro exterior del mon-
te Cerro de Hinojares, núm. 2 del CUP, y posteriormente pro-
ceder a su amojonamiento.

A la vista de los informes favorables al deslinde emitidos
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Jaén y por la Dirección General de Gestión del Me-
dio Natural de esta Consejería.

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y los
artículos 59 y 63 del Reglamento Forestal que la desarro-
lla, y en uso de las competencias que me vienen atribui-
das por el Decreto 179/2000, de 23 de mayo; que esta-
blece la estructura general básica de la Consejería de
Medio Ambiente,

R E S U E L V O

1.º Se procede a iniciar el deslinde del monte Cerro de
Hinojares, núm. 2 del CUP de la provincia de Jaén, cuya titu-
laridad la ostenta la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito
en el término municipal de Hinojares, provincia de Jaén, a fin
de determinar exactamente su perímetro exterior.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude el
art. 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalu-
cía, al Departamento correspondiente.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer potestativamente recurso de Reposi-
ción ante este mismo Organo en el plazo de un mes o interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses, contados todos ellos a partir del día siguien-
te al de notificación de la presente Resolución, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía. Sevilla a 1 de Abril de 2003.- La Consejera
de Medio Ambiente,     Fuensanta Coves Botella.

Jaén, 30 de abril de 2003.- El Delegado, PV (Decreto
21/1985.5.2). El Secretario General, Joaquín Román Nava.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Jaén,
de inicio de deslinde, Expte. 290/03, del monte Parada
de las Carretas con Código de la Junta de Andalucía
JA-10131-JA.

«En fecha 14 de marzo de 2003, la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén emite propuesta
favorable a inicio de deslinde del monte «Parada de las Carre-
tas», Código de la Junta JA-10131-JA, cuya titularidad la osten-
ta la Comunidad Autónoma de Andalucía, sito en el término
municipal de Santa Elena, provincia de Jaén.

El monte «Parada de las Carretas», antes aludido, no se
encuentra deslindado ni amojonado y en consecuencia el ob-
jeto de la petición estriba en la determinación exacta del perí-
metro exterior del mismo.

A la vista de los informes favorables al deslinde emitidos
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Jaén y por la Dirección General de Gestión del Me-
dio Natural de esta Consejería.

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36 de la Ley
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos
59 y 63 del Reglamento Forestal que la desarrolla, y en uso de
las competencias que me vienen atribuidas por el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, que establece la estructura gene-
ral básica de la Consejería de Medio Ambiente,

R E S U E L V O

1º. Se proceda a iniciar el deslinde del perímetro exterior
del monte «Parada de las Carretas», Código de la Junta
JA-10131-JA, cuya titularidad la ostenta la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, sito en el término municipal de Santa Elena,
provincia de Jaén.

2º. Encargar la redacción de la Memoria a la que alude el
artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía,
al Departamento correspondiente. En Sevilla a 24 de abril de 2003.-
La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves Botella.

Jaén, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, PV (Decreto
21/1985,5.2), El Secretario General, Joaquín Román Nava.
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 ACUERDO de 28 de mayo de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución a don José Sosa Guerrero y doña Ana
María Soler Castro.

Acuerdo de fecha 28 de mayo de 2003 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don José Sosa Guerrero y doña Ana María Soler Castro al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figu-
ra en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15, 2.ª planta (Málaga),
para la notificación del contenido íntegro del Acuerdo de inicio
de procedimiento de desamparo de fecha 7 de mayo de 2003
del menor A.S.S./D.S.S./J.S.S./A.M.S.S., expedinte núm. 29/
0167-0169-0170-0226/00, significándose que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proce-
so especial de oposción a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los arts.
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 28 de mayo de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica un acto administrativo relativo al
procedimiento administrativo sancionador núm. 69/02
en materia de drogas.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por el presente anuncio se notifica al interesado que se
cita a continuación el siguiente acto administrativo:

Expediente: ES 69/02:
Interesado: Don Victoriano Clemente Muñoz de Luna.

DNI: 52.386.848.
Infracción: Venta de bebidas alcohólicas a tres menores

de 18 años (art. 26.1.a) de la Ley 4/1997, de 9 de julio).
Lugar de la infracción: Establecimiento «Sin Perdón»,

C/ Nosquera núm. 15, Málaga.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador y nombramiento de Instructor.

Fecha acto notificado: 20.03.03.
Plazo de alegaciones: Se advierte al interesado que, de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, dispone
de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a
la fecha de esta publicación, para aportar, ante el Instructor,
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretenda valerse.

Se comunica igualmente al imputado que para el conoci-
miento íntegro de dicho acto podrá comparecer en el Departa-
mento Jurídico de la Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Málaga, sito en la Avenida Manuel Agustín
Heredia, 26, Málaga.

Málaga, 20 de mayo de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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CORRECCION de errores de anuncio de bases
(BOJA núm. 77, de 24.4.2003).

En la página núm. 8.562, artículo núm. 1, en el cuadro
de descripción de las plazas, en el renglón siguiente a «Econo-
mista», debe aparecer centrado: «Clase Técnicos Medios».

Art. 1.3.a), donde dice «Ser español», debe decir «Ser
españoles o macionales de un Estado miembro de la Unión
Europea».

Anexo 1, apartado 2.1, párrafo 1.º, donde dice «en vigor,
1,50 puntos», debe decir «0,50 puntos».

Anexo 3, donde dice «Convocatoria de una plaza de Téc-
nico Superior», debe decir «Técnico Medio».

En el apartado a), renglón 6.º, donde dice «Técnicos Su-
periores», debe decir «Técnicos Medios».

Anexo 4, donde dice «Convocatoria de una plaza de Téc-
nico Superior», debe decir «de Técnico Medio».

En el apartado a), renglón 6.º, donde dice «Clase Técni-
cos Superiores», debe decir «Clase Técnicos Medios».

Anexo 6, donde dice «Clase Cometidos Especiales», debe
decir «Clase Servicios Especiales».

En el apartado a), renglón 5.º, donde dice «en vigor, 1,50
puntos», debe decir «en vigor, 0,50 puntos».

Torre del Mar, 27 de mayo de 2003.


